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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Ramos Torres y la Jueza Ortiz Flores1. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021. 

El 19 de junio de 2018, este Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia 

mediante la cual paralizó los procedimientos del presente caso y ordenó su 

archivo administrativo. La determinación se basó en la petición de quiebra 

del Gobierno de Puerto Rico, instada el 3 de mayo de 2017, por virtud del 

Título III de la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability 

Act, 48 USC sec. 2101, et seq., conocida por su acrónimo PROMESA.  

No conforme con nuestro dictamen, la Unión General de 

Trabajadores (en adelante, UGT o Peticionaria), en representación de la 

señora Annette Colorado Suárez (en adelante, señora Colorado), acudió 

oportunamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante un recurso 

de certiorari. El 21 de febrero de 2020, el más Alto Foro emitió una Opinión: 

Departamento de Hacienda v. UGT – Comité Timón, 203 D.P.R. 1049 

(2020). Mediante dicha decisión, el Tribunal Supremo revocó nuestra 

Sentencia. En esencia, decretó que el caso no estaba paralizado, toda vez 

que el Gobierno de Puerto Rico y las uniones sindicales suscribieron una 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-070 de 5 de abril de 2019, se designó a la Hon. 
Laura Ivette Ortiz Flores para entender en el caso de epígrafe en sustitución de la Hon. 
Migdalia Fraticelli Torres, quien se acogió a la jubilación en el mes de marzo de 2019. 
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estipulación, la cual fue avalada judicialmente por la Corte de Distrito de 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en la que se identificaron 

ciertos casos exentos del efecto de la paralización automática. En vista de 

ello, nuestra máxima curia devolvió el caso ante nuestra consideración para 

la resolución en sus méritos de las controversias planteadas.  

En la presente causa, la UGT solicita la revisión de la Sentencia 

emitida el 28 de marzo de 2017, notificada el día 30 siguiente, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (en adelante, Tribunal o 

TPI). En el aludido dictamen, el Tribunal confirmó el Laudo de arbitraje, 

mediante el cual se justificó la separación de empleo de la señora Colorado, 

durante su periodo probatorio, como Agente Especial Fiscal I del 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico (en adelante, Departamento).  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales relevantes.  

I 

El 1 de diciembre de 2013, la señora Colorado comenzó a trabajar 

como Agente Especial Fiscal I en el Negociado de Investigaciones de 

Delitos Contributivos del Departamento. La plaza laboral estaba sujeta a un 

término probatorio de un año. Del expediente ante nosotros se desprende 

que la señora Colorado fue evaluada, al menos, en dos ocasiones antes de 

la separación del puesto, a saber: en los periodos del 1 de diciembre de 

2013 al 14 de marzo de 20142 y del 1 de abril de 2014 al 31 de julio de 

2014.3 El promedio de su desempeño fue cualificado en 4.84 y 4.94, 

respectivamente, de un máximo de 5. 

En lo pertinente, surge de los autos que, durante los meses de abril 

y mayo de 2014, la señora Colorado participó en varios operativos, 

realizados por el Departamento y la Policía de Puerto Rico, en distintos 

establecimientos comerciales. Varios sectores de la ciudadanía, sin 

embargo, denunciaron públicamente un alegado patrón de discrimen por 

parte de las autoridades, contra las comunidades dominicana y LGBTTQ. 

 
2 Apéndice, págs. 100-102. 
3 Apéndice, págs. 97-99. 
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Ello conllevó a que el Departamento ordenara una investigación de los 

hechos acontecidos. El procedimiento investigativo estuvo a cargo de la 

licenciada Belkin Nieves González (en adelante, Lcda. Nieves), quien para 

ese entonces fungía como Directora de la Oficina de Asuntos Laborales. 

Esta, a su vez, asignó la encomienda a la Especialista en Relaciones 

Laborales, Laura Ríos Rivera (en adelante, señora Ríos). La investigación 

se circunscribía a los operativos del 10 de abril de 2014, en el comercio 

Mamá Juana, y el del 1 de mayo de 2014, en la cafetería El Marino.4 

El 30 de mayo de 2014, la señora Colorado fue citada para una 

entrevista como parte de la investigación del operativo en el negocio El 

Marino.5 En una subsiguiente reunión, pautada el 3 de junio de 2014 para 

ese mismo día en la tarde, se suscitó un incidente entre la señora Colorado 

y la Lcda. Nieves. En el cónclave estuvieron presentes la señora Ríos y el 

Representante Sindical Fernando Juarbe Berríos (en adelante, señor 

Juarbe). Como consecuencia, los días 4 y 5 de junio de 2014, la Lcda. 

Nieves y la señora Colorado solicitaron sendas investigaciones recíprocas, 

ante la Oficina de Asuntos Internos y Seguridad del Departamento (en 

adelante, Asuntos Internos). Además, como medida cautelar, la señora 

Colorado fue desarmada el 6 de junio de 2014.6 

El informe de Asuntos Internos por el incidente del 3 de junio de 

2014,7 arrojó que la señora Colorado cometió varias violaciones al 

Reglamento de Normas de Conducta, Medidas y Sanciones Disciplinarias, 

aprobado el 16 de septiembre de 2003 (Reglamento de Normas de 

Conducta).8 En específico, Asuntos Internos identificó los siguientes 

señalamientos: 

 
4 Como resultado de la investigación de los operativos, se generó un informe en el que se 
concluyó que no medió discrimen alguno por parte de los funcionarios involucrados en los 
operativos. Sin embargo, se imputó la alegada comisión de dos infracciones por parte del 
Secretario Auxiliar de Inteligencia y Fraude Contributivo, licenciado Luis Correa Gutiérrez, 
Supervisor de la señora Colorado. Ahora, en cuanto a esta, el informe reseñó que la 
agente utilizó una máscara durante los operativos. Se explicó, no obstante, que su uso fue 
autorizado por sus superiores, toda vez que se debía proteger su identidad porque había 
interés de las autoridades de ley y orden de que esta participara como encubierta. Véase 
Apéndice, págs. 103-121. 
5 Apéndice, págs. 172-173.  
6 Apéndice, págs. 160-162. 
7 Apéndice, págs. 122-140. Refiérase a los anejos a las págs. 141-204. 
8 Apéndice, págs. 67-96. 
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SECCIÓN V. RESPONSABILIDADES, DEBERES Y 
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS 

 
3. Observar normas de comportamiento correcto, 
cortés y respetuoso en su relación con sus 
supervisores, compañeros de trabajo y ciudadanos. 

 
SECCIÓN VII. NORMAS DE CONDUCTA 

 
1. Atenderán con cortesía y diligencia al público, 
compañeros y supervisores. 
 
7. No podrán incurrir en conducta impropia, agresiva, 
desordenada o inmoral y no usarán lenguaje obsceno, 
abusivo o amenazador con sus compañeros, 
supervisores y ciudadanos. 
 

A base de los hallazgos, Asuntos Internos recomendó que se 

determinaran «las acciones disciplinarias que correspondan de acuerdo 

con las violaciones de las normas de conducta».9 

 Así las cosas, el 19 de septiembre de 2014, el Departamento notificó 

a la señora Colorado su intención de separarla en periodo probatorio de la 

plaza que ocupaba.10 Luego de invocar y agotar el procedimiento de vista 

administrativa informal, el 24 de octubre de 2014, el Departmento cursó una 

segunda comunicación en la que narró el incidente entre la señora 

Colorado y la Lcda. Nieves: 

De la investigación realizada surge que usted, el viernes 30 
de mayo de 2014 fue citada para comparecer ante el personal 
de la Oficina de Asuntos Laborales en relación al Operativo 
lnteragencial llevado a cabo el 1 de mayo de 2014. Ese día 
usted se presentó y dio su versión de los hechos. Dado a 
que la entrevista culminó cercana a la hora del almuerzo, se 
acordó entre las partes regresar nuevamente a la 1:30 p.m. 
para que decidiera si realizaría o no la correspondiente 
declaración jurada. No obstante, usted no se presentó, ni 
se excusó.  
 
Luego de varios intentos para citarla y que nuevamente 
compareciera a la Oficina de Asuntos Laborales, finalmente 
el día 3 de junio de 2014, usted se presentó junto al Sr. 
Fernando Juarbe, representante sindical de la Unión General 
de Trabajadores (UGT) de forma hostil alegando que se le 
estaba acosando y amenazando para que formalizara la 
declaración jurada. Acto seguido, la Licenciada Belkin 
Nieves González, Directora de la Oficina de Asuntos 
Laborales, refutó lo expresado por usted y le aclaró que las 
Declaraciones Juradas son voluntarias y forman parte del 
proceso administrativo que se realiza en esa Oficina. Es 
importante significar que desde el comienzo de la 
reunión el día 3 de junio de 2014, usted se dirigió en una 

 
9 Véase Apéndice, pág. 140. 
10 Apéndice, págs. 205-207. 
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actitud irrespetuosa y desafiante hacia la Licenciada 
Nieves González tornando la situación en una tensa y 
efusiva. Además, en varias ocasiones usted levantó la voz 
y le señaló con el dedo cerca del rostro de la Licenciada 
Nieves González, se refirió a la Licenciada como “esta 
mujer”, lo que constituye una falta de respeto hacia un 
Supervisor. […] (Énfasis nuestro). 
 
En la misiva también se alegó que la señora Colorado incumplió con 

su obligación de colaborar con las investigaciones al no comparecer a una 

citación oficial; así como que faltó a la verdad al indicar que no se le 

explicaron las razones de su desarme. Según la carta, la señora Colorado 

carecía del control de sus emociones en situaciones de tensión, lo que 

configuraba un potencial peligro para la ejecución de sus funciones como 

Agente Especial Fiscal I.  

En atención a los hechos relatados, la señora Colorado fue separada 

del puesto antes de culminar el término probatorio.11 La comunicación 

incluyó las siguientes disposiciones reglamentarias presuntamente 

incumplidas por la alegada conducta de la señora Colorado:   

SECCIÓN V. RESPONSABILIDADES, DEBERES Y 
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS 

 
1. Cumplir con las normas de conducta que establece 
la Ley Núm. 5, este Reglamento y cualquier otro 
reglamento, norma u orden administrativa aplicable. 
 
3. Observar normas de comportamiento correcto, 
cortés y respetuoso en su relación con sus 
supervisores, compañeros de trabajo y ciudadanos. 

 
SECCIÓN VI. PROHIBICIONES A LOS EMPLEADOS 

 
4. Llevar a cabo conducta incorrecta o lesiva al buen 
nombre del Departamento y/o del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
11. Obstaculizar o limitar voluntariamente las 
investigaciones que realice el Departamento a 
empleados o a terceras personas. 
 

SECCIÓN VII. NORMAS DE CONDUCTA 
 

1. Atenderán con cortesía y diligencia al público, 
compañeros y supervisores. 
 
7. No podrán incurrir en conducta impropia, agresiva, 
desordenada o inmoral y no usarán lenguaje obsceno, 
abusivo o amenazador con sus compañeros, 
supervisores y ciudadanos. 

 
11 Apéndice, págs. 208-210. 
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10. No incitarán a riñas, agresiones o desórdenes ni 
podrán agredir ni pelear en los recintos o predios del 
Departamento. 
 

XV. DEBER DE COOPERAR CON LAS INVESTIGACIONES 
Y PRESTAR TESTIMONIO 

 
1. Toda persona a quien se le requiera prestar 
testimonio o algún tipo de evidencia por el Investigador 
o persona asignada al caso, tiene la obligación de 
cooperar proveyendo esta siempre y cuando no se 
auto incrimine con su testimonio. La obligación incluye 
el comparecer como testigo ante cualquier organismo 
administrativo o judicial que se le requiera. El 
incumplimiento con lo aquí expuesto conllevará estar 
sujeto a medidas disciplinarias. 

 
Al tenor de lo anterior, el Departamento le imputó a la señora 

Colorado seis infracciones, según descritas en la Sección XIX, Sanciones 

Disciplinarias, del Reglamento de Normas de Conducta: 

 

 
 

 
INFRACCIÓN 

[PRIMERA] 
INFRACCIÓN 

MÍNIMO 

[PRIMERA] 
INFRACCIÓN 

MÁXIMO 

 
23 

No atender con la debida 
diligencia y cortesía al público 
o empleados, ya sea por 
carta, llamadas telefónicas o 
personalmente. 

 
 
 

5 días 

 
 

 
15 días 

 
32 

Incumplir con las normas 
establecidas mediante Ley, 
Reglamento y Órdenes 
Administrativas. 

 
 

15 días 

 
 

30 días 

 
48 

Realizar actos amenazantes; 
usar lenguaje irrespetuoso, 
indecente u obsceno; hacer 
uso de expresiones vulgares, 
chabacanas o impropias, 
verbales o escritas, en sus 
relaciones con sus 
supervisores, compañeros de 
trabajo y ciudadanos. 

 
 
 
 
 

 
 

30 días 

 
 
 
 
 

 
 

Destitución 

 
64 

Observar conducta incorrecta 
o lesiva al buen nombre del 
Departamento y/o del 
Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

 
 
 

30 días 

 
 

 
Destitución 

 
67 

Hacer aseveraciones falsas u 
ocultar hechos con relación al 
trabajo, registro, informe, 
investigación o cualquier otro 
acto en contra del 
Departamento, sus 
funcionarios y/o empleados. 

 
 

 
 
 

30 días 

  
 

 
 

 
Destitución 

 
73 

Interferir, obstaculizar o viciar 
investigación oficial. 

 
30 días 

 
Destitución 
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Inconforme, la UGT acudió ante la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP).12 En esencia, alegó que la destitución como consecuencia 

del incidente con la Lcda. Nieves constituyó una medida disciplinaria 

«injusta, improcedente y desproporciona[da]». La Peticionaria apuntó, 

además, sobre ciertas violaciones al Convenio Colectivo,13 que 

presuntamente privaron a la señora Colorado de su debido proceso de ley.  

El 20 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la vista de arbitraje, 

presidida por el Árbitro Santos Colón Quiñones.  

El proyecto de sumisión del Departamento fue esbozado de la 

siguiente manera: 

El Árbitro determine si la separación de la querellante en 
periodo probatorio del puesto de Agente Especial Fiscal I fue 
conforme a los hechos, reglamentos y leyes aplicables. De 
ser en la afirmativa, que se proceda con la desestimación y 
archivo de la querella.14 

 
El proyecto de sumisión de la UGT rezó así:  

Determinar si la destitución de la querellante estuvo 
justificada o es proporcional a la conducta imputada. De 
resolver en la afirmativa, desestimar la querella. De ser en lo 
negativo, ordenar su revocación o atenuación con su 
reinstalación en el empleo, más salarios de haber dejados de 
recibir [sic].15 
 
En el Laudo, la cuestión dilucidada se consignó como sigue: 

 
Determinar si la separación de la querellante Annette 
Colorado Suárez, durante el periodo probatorio como 
Agente Especial Fiscal I, fue conforme a los hechos, 
reglamentos y leyes aplicables. De ser conforme a 
derecho, que se desestime la querella. De no ser 
conforme a derecho, que el Árbitro provea el remedio 
adecuado, incluyendo y sin limitarse a la reinstalación a 
su puesto con todos los haberes dejados de percibir. 
(Énfasis nuestro). 
 
En el procedimiento administrativo, además de la Lcda. Nieves, la 

señora Colorado, la señora Ríos y el señor Juarbe, prestaron testimonio los 

siguientes declarantes: José R. Mateo Torres (investigador de Asuntos 

Internos) y el Supervisor de la señora Colorado, licenciado Luis Correa 

Gutiérrez (en adelante, Lcdo. Correa). Las partes estipularon tres piezas 

 
12 Apéndice, págs. 212-230. No se incluyó en el Apéndice alguna postura del 
Departamento. 
13 Apéndice, págs. 1-66. 
14 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), Apéndice, pág. 257, líneas 12-16. 
15 TPO, Apéndice, págs. 257, líneas 22-24 y 258, líneas 1-7. 
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de evidencia documental, consistentes en el Convenio Colectivo 2012-

2015, suscrito por la UGT y el Departamento, y las dos cartas del 19 de 

septiembre y 24 de octubre de 2014, ya aludidas. Por parte del 

Departamento se admitieron dos piezas adicionales: el Informe RL 42-05-

2014 (sin anejos) del 30 de junio de 2014, sobre la investigación de los 

operativos en los negocios Mamá Juana y El Marino; y el Informe CI. 06-

06-2014, Resultado de la Investigación Administrativa, fechado el 30 de 

julio de 2014, realizado por Asuntos Internos, en referencia al incidente 

protagonizado por la Lcda. Nieves y la señora Colorado. Por parte de la 

Peticionaria, se admitieron las evaluaciones de desempeño de la señora 

Colorado, antes referidas. Asimismo, tratándose de una separación de 

empleo y sueldo, el Árbitro Colón indicó que el peso de la prueba 

correspondía a la Agencia.16 

Luego de ponderar los argumentos presentados por las partes, el 11 

de agosto de 2016, la CASP emitió el Laudo arbitral, en el cual consignó 

las siguientes determinaciones de hechos, a las que hemos impartido 

énfasis:17 

1. La Sra. Annette Colorado Suárez laboraba para el 
Departamento de Hacienda.  Comenzó a laborar en la 
AGENCIA el 1 de diciembre de 2013. Su periodo 
probatorio era de un (1) año. Ocupaba un puesto como 
Agente Especial Fiscal I, puesto comprendido dentro de 
Ia Unidad Apropiada, en periodo probatorio.  Estaba 
destacada en el Negociado de Investigaciones de Delitos 
Contributivos de la AGENCIA. Este constituía su primer 
empleo de carácter formal.   
 
2. La Sra. Belkin Nieves González es licenciada en 
Derecho. Para el momento de los hechos, laboraba en el 
Departamento de Hacienda como la Directora de Asuntos 
Laborales. Ocupó este puesto desde julio de 2013, hasta el 
mes de julio de 2015. Actualmente se encuentra laborando 
en la Autoridad de Energía Eléctrica. En general, sus 
funciones era[n] atender y encargarse de todos los asuntos 
de los convenios colectivos, investigaciones administrativas y 
asuntos disciplinarios referidos a su oficina. Ella no era la 
supervisora directa de la Sra. Colorado.  
 
3. El Sr. José R. Mateo Torres labora para el 
Departamento de Hacienda, ocupa un puesto en la 
Oficina de Asuntos Internos y Seguridad como 
investigador de Asuntos Internos.    

 
16 Véase TPO, Apéndice, pág. 259, líneas 6-9. 
17 Apéndice, págs. 231-250. 
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4. El Lic. Luis Correa laboraba para el Departamento de 
Hacienda. Ocupaba el puesto de Director del Negociado 
de Investigaciones de Delitos Contributivos. Fue el 
supervisor directo de la Sra. Colorado durante su 
incumbencia.    
 
5. El 10 de abril de 2014, ocurrió una intervención en el 
negocio identificado como “Mam[á] Juana” en el pueblo [sic] 
de Río Piedras.   
 
6. El 1 de mayo de 2014, ocurrió otra intervención a un 
negocio. En esta ocasión la intervención fue al negocio 
llamado “EI Marino” en el pueblo de Bayamón.   
 
7. En estas intervenciones, participaron tanto Policías de la 
Policía de Puerto Rico, Agentes de Rentas internas y Agentes 
Especiales Fiscales del Departamento de Hacienda. Por 
parte del Departamento de Hacienda, participaron cerca de 
30 agentes. Los participantes usaron máscaras y rifles de 
asalto durante las intervenciones. Entre ese personal que 
participó de las intervenciones, se encontraba la 
QUERELLANTE, Sra. Annette Colorado Suárez.   
 
8. A raíz de esas intervenciones, el 7 y 8 de mayo de 2014, 
surgió en la prensa imputaciones relacionadas a maltrato y 
violaciones a derechos civiles por parte de este personal 
hacia los comerciantes y la clientela de los mismos. Por tal 
razón, la Secretaria del Departamento de Hacienda, Melba 
Acosta, delegó en la Oficina de Asuntos Laborales a realizar 
una investigación administrativa, para determinar si hubo 
alguna conducta incorrecta de parte de ese personal.   
 
9. El 28 de mayo de 2014, la Lic. Belkin Nieves suscribió 
un documento titulado Carácter Oficial y Confidencial RL 
42-05-2014. En el comunicado procedió a citar a la Sra. 
Colorado para el 30 de mayo, en horas de la mañana, ante 
la Sra. Laura Ríos en la Oficina de Asuntos Laborales. 
Esto como parte de un referido recibido para realizar una 
investigación administrativa sobre el Operativo 
Interagencial realizado en el negocio “El Marino” en 
Bayamón.  
 
10. El viernes, 30 de mayo de 2014, la Sra. Colorado 
compareció a la [O]ficina de [A]suntos [L]aborales de la 
Agencia, según fue citada. Ella entendía que la citación 
era para discutir solamente la intervención en el negocio 
llamado “El Marino”.  Allí se encontraba[n] la Sra. Laura 
Ríos Rivera y la Lic. Belkin Nieves. Ellas procedieron a 
preguntarle a la Sra. Colorado lo relacionado a todas las 
intervenciones hechas con los comercios, tanto la de “El 
Marino” y otras, donde también participó la [P]olicía. La 
Sra. Colorado contestó todas las preguntas hechas, 
aunque se sintió incomoda por la línea de preguntas que 
llevaban la Sra. Ríos y la Lic. Nieves.  
 
11. A base de lo mencionado durante la reunión, la Lic. 
Nieves le solicitó a la Sra. Colorado que diera una 
declaración jurada. Como estaba cerca de las 12:00 del 
mediodía, la Sra. Colorado le indicó que cualquier cosa, 
se estaría comunicado más tarde. Al salir, la Sra. 
Colorado continuó haciendo sus funciones como 
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Agente. Estas funciones hacían que la mayor parte del 
tiempo estuviera fuera de la Agencia.    
 
12. Ese 30 de mayo, en horas de la tarde, la Sra. Colorado 
no se presentó, ni se comunicó a la [O]ficina de [A]suntos 
[L]aborales, para la preparación de la declaración jurada 
solicitada por la Lic. Nieves. Como no se presentó la Sra. 
Colorado, la Lic. Nieves le solicitó a la Sra. Ríos que el lunes, 
2 de junio de 2014, se comunicara con la Sra. Colorado.  
 
13. El lunes, 2 de junio de 2014, la Sra. Colorado no se 
encontraba en la oficina, por haber sido citada ante el 
Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) con relación 
a otro caso de evasión contributiva.  
 
14. Ese 2 de junio, la Sra. Laura Ríos se comunicó a la oficina 
de la Sra. Colorado. Hizo varios intentos de contactarla, pero 
fueron infructuosos. Por tal razón, le dejó mensaje.  
 
15. Al preguntarle la Lic. Nieves a la Sra. Ríos si había 
conseguido a la Sra. Colorado, ella le indicó que no. Pero que 
le había dejado mensaje en la oficina.   
 
16. El 3 de junio de 2014, la Lic. Nieves no había tenido 
aún respuesta de la Sra. Colorado. Por tal razón la Lic. 
Nieves le solicitó a su secretaria, Carmen l. Morales que 
se comunicara con la Sra. Colorado y la citara para ese 
mismo día a la [O]ficina de [A]suntos [L]aborales, en 
horas de la tarde. A base de las instrucciones impartidas, la 
secretaria procedió a enviarle inicialmente un 
correo electrónico a la Sra. Colorado citándola a la oficina. 
Luego procedió a hacerle una llamada telefónica y logró 
comunicación con la Sra. Colorado.   
 
17. En la conversación, la Sra. Morales le indicó a la Sra. 
Colorado que pasara en horas de la tarde a la [O]ficina de 
Asuntos Laborales ante la Lic. Nieves para hacer la 
declaración jurada. En esos momentos, la Sra. Colorado le 
indicó que se había asesorado y que no la podían obligar 
a dar una declaración jurada, que ella no quería dar una 
declaración. La Sra. Morales le indicó que como sea, la 
Lic. Nieves quiere reunirse con ella.   
 
18. Ante esta situación, la Sra. Colorado decide 
comunicarse a las oficinas de la Unión para ver si había 
algún representante que pudiera acompañarla. 
Esto porque no quería ir a una reunión en total 
desconocimiento de los procesos y sin apoyo alguno. Le 
indicaron que el Sr. Fernando Juarbe asistiría a las oficinas 
del Departamento de Hacienda, como parte de una 
investigación con otros   compañeros.   
 
19. Ese 3 de junio, en horas de la tarde, el Sr. Fernando 
Juarbe se encontraba en las oficinas del Departamento 
de Hacienda. Se había presentado para representar a otra 
compañera en otro caso. En esos momentos, la Sra. 
Colorado se le acerca en el área de recepción y le 
pregunta si a ella la podían obligar a hacer una 
declaración jurada. A lo que el Sr. Juarbe le contestó que 
no. Ahí la Sra. Colorado le solicitó que la acompañara a la 
oficina de asuntos laborales, porque había sido citada a 
comparecer a dar una declaración jurada y ella no quería dar 
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una. El Sr. Juarbe accedió a su pedido y se dirigió a la oficina 
con ella.  
 
20. AI llegar a la oficina, pasaron a la Sra. Colorado junto al 
Sr. Juarbe a un salón donde habían hecho la entrevista inicial. 
Allí, la Lic. Nieves le cuestionó a la Sra. Colorado por qué 
no había acudido a la citación. En ese momento, la Sra. 
Colorado le indicó que entendía que no tenía que 
comparecer, si ella no iba a dar una declaración jurada, 
que lo había dejado saber. La Lic. Nieves le indicó que, 
aunque le hubiera notificado a la secretaria que no quería 
dar la declaración, aun así, tenía que comparecer a la 
citación. Ante todo, esto que estaba ocurriendo, el Sr. 
Juarbe percibió a la Sra. Colorado temerosa y a la Lic. 
Nieves autoritaria hacia la Sra. Colorado.  
 
21. Más adelante, la Sra. Colorado le indicó a la Lic. Nieves 
que la estaban obligando a dar una declaración jurada. 
La Lic. Nieves le respondió que no la estaba obligando a 
dar una declaración jurada, que si ella no deseaba dar 
una declaración jurada no estaba en la obligación. Le indicó 
además que, independientemente de la declaración jurada, 
ella estaba citada a un procedimiento formal y que ella 
consideraba una falta de respeto su incomparecencia y 
la falta de notificación a ella.  
 
22. Comienza un intercambio de palabras entre la Sra. 
Colorado y la Lic. Nieves.  Nuevamente se sostuvo la Sra. 
Colorado que la estaban obligando a dar una declaración 
jurada y que ella no quería dar una declaración. La Lic. 
Nieves le respondió indicándole que, ella como directora 
de la [O]ficina de [A]suntos [L]aborales, tenía la 
responsabilidad de apercibirla que esa conducta 
mostrada no era una correcta, que era una irrespetuosa. 
Le añadió que estaba en un proceso formal, que no era 
para desaparecerse y dejar el proceso así. Dijo también, 
refiriéndose a la Sra. Colorado, que la actitud tomada no la 
ayudaba porque estaba en un periodo probatorio.  
 
23. En ese momento, la Sra. Colorado se levanta de su 
silla y le indica que la estaban amenazando. A eso, la Lic. 
Nieves le contesta que eso no era así, que esa era su 
interpretación. A todo esto, los gestos mostrados por la 
Querellante fueron interpretados por la Lic. Nieves como 
desafiante[s] hacia su persona.    
 
24. Continuó ripostando la Sra. Colorado a la Lic. Nieves 
y le señaló con el dedo índice hacia la cara de la Lic. 
Nieves. Mientras tanto, dirigiéndose al Sr. Juarbe, la Sra. 
Colorado dice que ella se iba, que le iba a radicar una 
querella en el Departamento del Trabajo y que “esta mujer 
me está amenazando”.  
 
25. El Sr. Fernando Juarbe le dice a la Sra. Colorado que se 
calmara y se sentara, que no se fuera. De igual forma, el Sr. 
Juarbe le pidió a la Lic. Nieves un momento a solas con la 
Sra. Colorado para hablar con ella. La Lic. Nieves le contestó 
que no había problemas y procedió, junto a la Sra. Ríos, a 
abandonar el salón y dejarlos solos allí.    
 
26. El Sr. Juarbe le buscó un poco de agua a la Sra. Colorado 
y trata de calmarla. Luego de varios minutos, el Sr. Juarbe 
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abre la puerta y le indicó a la Lic. Nieves que podía regresar. 
Proceden la Lic. Nieves y la Sra. Ríos a entrar nuevamente al 
salón y todos toman los mismos asientos.   
 
27. AI reintegrarse al salón, la Lic. Nieves le solicitó a la 
Sra. Colorado que se disculpara, porque le fue ofensivo 
que se dirigiera a ella como “esta mujer”. La Sra. Colorado 
no se disculpó con la Lic. Nieves; se mantuvo diciendo 
que la estaban presionando a dar una declaración jurada 
que ella no quería dar y que era una persecución hacia 
ella. Ya en este momento, la Sra. Colorado se encontraba 
llorosa, pero reafirmándose que no se iba a disculpar.   
 
28. EI Sr. Juarbe intervino e indicó que esa reunión estaba 
tomando un rumbo que no era lo correcto, que lo mejor era 
que se terminara la reunión. Acto seguido, la Sra. Colorado 
procede a abandonar el salón. Mientras tanto, la Lic. Nieves 
le dice al Sr. Juarbe que hablara con la Sra. Colorado, que 
esa no era la manera de comportarse en la oficina.   
 
29. Posteriormente, la Lic. Nieves redacta la declaración 
jurada. Esto porque ella entendía que se debían tomar 
acciones contra la empleada por su comportamiento.  
 
30. El 4 de junio de 2014, la Lic. Nieves refiere a la Sra. 
Colorado a la Oficina de Asuntos Internos y Seguridad. 
Esto por la situación ocurrida en su oficina el 3 de junio.  
 
31. El 30 de junio de 2014, la Lic. Belkin Nieves, directora de 
la Oficina de Asuntos Laborales, junto a la Sra. Vivian Donato 
Quiñones, Secretaria Auxiliar suscribieron un informe titulado 
Informe de Investigación: Caso RL 42-05-2014 Denuncias 
Hechas a la Prensa de Operativos en la que participaron 
Agentes Especiales Fiscales y Agentes de Rentas Internas 
Departamento de Hacienda.  
 
32. El 19 de septiembre de 2014, la Sra. Vivian Donato 
Quiñones, Secretaria Auxiliar del Área de Recursos 
Humanos y Asuntos Laborales, suscribió una carta 
dirigida a la Sra. Colorado. En su comunicado le indicó, a 
base de los hallazgos de una investigación realizada, que 
protagonizó un incidente con la Lic. Belkin Nieves y que 
ella no quiso colaborar en la investigación. Por estos 
incidentes, le notificó la intención de separarla del 
puesto, por encontrarse ella en periodo probatorio.  
 
33. El 29 de septiembre de 2014, la Sra. Colorado recibió la 
carta con fecha del 19 de septiembre, suscrita por la Sra. 
Donato.  
 
34. El 24 de octubre de 20147 la Secretaria de Hacienda, 
Melba Acosta Febo, suscribió una carta dirigida a la Sra. 
Colorado. En su comunicado le indicó que había 
incurrido en violaciones al Reglamento de Normas de 
Conducta. Por estas violaciones, procedió a separarla en 
periodo probatorio por hábitos y actitudes del puesto de 
Agente Especial Fiscal I, adscrito al Área de Inteligencia 
y Fraude Contributivo de la Agencia.  
 
35. El 28 de octubre de 2014, la Sra. Colorado recibió la carta 
de la Autoridad Nominadora, con fecha del 24 de octubre de 
2014.  
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La CASP concluyó que la separación de empleo de la señora 

Colorado durante el transcurso del periodo probatorio fue justificada. 

No conteste aún, la UGT solicitó la revisión del Laudo de arbitraje 

ante el TPI.18 El 30 de marzo de 2017, el Tribunal notificó su determinación 

confirmatoria, mediante la Sentencia aquí recurrida.19 

En desacuerdo, el 28 de abril de 2017, la UGT presentó el recurso 

de certiorari de epígrafe y señaló la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONFIRMAR EL LAUDO DE ARBITRAJE DE LA CASP 
RECURRIDO, EL CUAL DEROGÓ UNA CLÁUSULA DEL 
CONVENIO COLECTIVO ENTRE LAS PARTES QUE 
PROVEE PARA EL DIFERIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS EN CLARA VIOLACIÓN A LA LEY Y A 
LA POLÍTICA PÚBLICA. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONFIRMAR EL LAUDO DE ARBITRAJE RECURRIDO EN 
EL CUAL SE CONFIRMÓ LA SEPARACIÓN DEFINITIVA 
DEL EMPLEO DE LA QUERELLANTE ANNETTE 
COLORADO SUAREZ BASÁNDOSE EN HECHOS 
FALSOS, AJENOS A LA PRUEBA DOCUMENTAL Y 
TESTIFICAL DESFILADA Y HACIENDO EXCLUSIÓN 
INDEBIDA DE EVIDENCIA FUNDAMENTAL A SU FAVOR. 

 
Por su parte, el Departamento compareció con su Alegato, por 

conducto de la Oficina del Procurador General. Con el beneficio de la 

postura de los litigantes y la transcripción de la prueba oral de la vista 

administrativa,20 resolvemos. 

II 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337-338 (2012). Su propósito es 

revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. El certiorari es 

un recurso de carácter discrecional que debe ser utilizado con cautela 

y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4, 18 (1948). De ahí, 

 
18 Apéndice, págs. 514-537. 
19 Apéndice, págs. 538-555. 
20 La transcripción fue sometida incompleta. Del testimonio de la Lcda. Nieves, se 
omitieron las páginas 55-62, correspondientes al Apéndice, págs. 305-312. 
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que solo proceda cuando no existe un recurso de apelación o cualquier otro 

recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario, o en aquellos casos en que la ley no provee un remedio 

adecuado para enmendar el error señalado. Pueblo v. Díaz De León, 176 

D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, 

(2001).  

En el caso de los laudos arbitrales, el Artículo 4.006 (b) de la Ley de 

la Judicatura de 2003 nos concede competencia para la expedición 

discrecional de los autos de certiorari, mientras que la Regla 32 (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones provee para la revisión de los 

laudos arbitrales. 4 LPRA sec. 24y (b); Ap. XXII-B, R. 32 (D). Así pues, el 

recurso de certiorari es el indicado para que este Tribunal de Apelaciones 

revise, a su discreción, una sentencia emitida por el foro de primera 

instancia, que justipreció la impugnación de un laudo arbitral. Hosp. del 

Maestro v. U.N.T.S., 151 D.P.R. 934, 942 (2000). 

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere 

discreción judicial, esta «no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros», sino que debemos ceñirnos a los criterios delimitados 

en la Regla 40, infra. (Énfasis nuestro). Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). En ese sentido, la discreción judicial no 

debe hacer abstracción del resto del derecho. La decisión tomada debe 

sostenerse en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. 

Al ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, es 

necesario evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención. En ella se detallan los elementos que debemos tomar en 

cuenta al ejercer tal facultad discrecional. IG Builders v. BBVAPR, supra, 

pág. 338; Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999). 

Estos son:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
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para el análisis del problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra intervención 

en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

B 

En Puerto Rico es norma firme la existencia de una vigorosa política 

pública que favorece el arbitraje como método alterno para la solución de 

disputas, por ser un mecanismo que mantiene la estabilidad y la paz 

industrial, principios fundamentales dentro de nuestro derecho laboral. Es, 

sin duda, un medio más rápido y menos costoso y técnico que los 

procedimientos judiciales. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 

1, 30 (2011); Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1000-1001, 

1006 (2010); Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713, 721 (2006); 

Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., 156 D.P.R. 197, 205 (2002); 

PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307 (2000); 

Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 D.P.R. 347, 352 (1999); 

J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989); McGregor-

Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864, 869 (1970); Pérez v. A.F.F., 

87 D.P.R. 118, 127 (1963). Por lo anterior, la revisión judicial de un laudo 

de arbitraje se encuentra sustancialmente limitada por la política judicial de 

autorrestricción y de deferencia que ha sostenido nuestro Tribunal 
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Supremo de Puerto Rico. Consiguientemente, en nuestra jurisdicción, los 

únicos motivos por los cuales puede impugnarse exitosamente un laudo se 

reducen a los supuestos de fraude, conducta impropia, falta de debido 

procedimiento en la celebración de la vista ante el árbitro, violación de la 

política pública, falta de jurisdicción, o el hecho de que el laudo no resuelva 

todas las cuestiones que se sometieron al proceso de arbitraje. C.F.S.E. v. 

Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443, 449 (2007); Junta Relaciones del 

Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782, 800 (1949).  

Ahora bien, un tribunal puede revisar un laudo de arbitraje si el 

convenio o el acuerdo de sumisión, según sea el caso, consignan 

expresamente que el laudo sea resuelto conforme a derecho. Vivoni 

Farage v. Ortiz Carro, supra, pág. 1007; J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 

supra, pág. 849. Cuando se le exige a un árbitro que emita un laudo 

conforme a derecho, ello significa que el árbitro debe aplicar las normas de 

derecho sustantivo y las doctrinas legales prevalecientes al emitir su juicio. 

Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., supra, pág. 802. Por 

lo tanto, las decisiones emitidas por un árbitro, que sean contrarias a las 

leyes y normas interpretativas de derecho sustantivo del Tribunal Supremo 

de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, invalidan 

jurídicamente el laudo arbitral. Aquino González v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 

28 (2011).  

Cuando las partes han acordado que el laudo sea conforme a 

derecho, la revisión judicial del laudo se asemeja a la de una 

determinación administrativa; y el rol del foro primario es el de un foro 

apelativo. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., supra, pág. 26; Rivera v. 

Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 822 (1998); Condado Plaza v. Asoc. Emp. 

Casinos P.R., supra, pág. 352; U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 

D.P.R. 348, 354-355 (1985). A estos efectos, las determinaciones de 

hechos pueden ser revisadas cuando no están sostenidas por evidencia 

sustancial en el expediente, por lo que el foro de instancia podría emitir 

determinaciones de hechos nuevas o adicionales. Constructora Estelar v. 
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Aut. Edif. Pub., supra, págs. 26-27; U.I.T.I.C.E. v. C.E.A.T., 147 D.P.R. 522, 

528 (1999).  

Claro está, el que el laudo tenga que ser emitido conforme a derecho 

no conlleva que las partes relitiguen ante el foro de instancia como un juicio 

plenario cada una de las controversias surgidas. U.I.L. de Ponce v. Dest. 

Serrallés, Inc., supra, págs. 354-355. Los tribunales de instancia no deben 

inclinarse a decretar la nulidad del fallo arbitral, a menos que este no haya 

resuelto la controversia conforme a derecho. Sin embargo, una mera 

discrepancia de criterio no justifica la intervención judicial, pues ello 

derrotaría los propósitos fundamentales del arbitraje. Las disposiciones 

sobre los hechos solamente podrán revocarse cuando resulten 

irrazonables, arbitrarias o ilegales. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 

supra, págs. 33-34; Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 

387, 397 (1999). Los tribunales no deben sustituir el criterio del árbitro, 

aun bajo la hipótesis de que en el foro judicial se hubiese provisto un 

remedio distinto. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 838 

(1977). Por lo dicho, la facultad de un tribunal para revisar un laudo de 

arbitraje, aun cuando se acordara que fuera conforme a derecho, no es tan 

absoluta como para sustituir discrecional y totalmente el juicio del árbitro 

por el del tribunal, salvo que haya total desprecio de las normas y doctrinas 

aplicables a la cuestión planteada. Por eso se ha afirmado que los 

tribunales no deben inclinarse fácilmente a decretar la nulidad de esa 

decisión, a menos que el árbitro haga caso omiso del derecho o 

realice una interpretación claramente errónea de las normas jurídicas 

aplicables. UGT v. Corp. Difusión Púb., 168 D.P.R. 674, 682-683 (2006) y 

Rivera v. Samaritano & Corp., 108 D.P.R. 604, 609 (1979). 

C 

La Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 45 del 25 febrero de 

1998, Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto 

Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1451 et seq. (Ley Núm. 45), con el propósito de 

conferirle a los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico, que no 
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estaban cubiertos por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico,21 

el derecho a la organización sindical y a la negociación colectiva. Asoc. de 

Maestros de P.R. v. Comisión, 159 D.P.R. 81, 89 (2003). A esos fines, la 

Sección 4.3 enumera las inclusiones y exclusiones sobre quiénes pueden 

afiliarse a organizaciones sindicales: «Podrán organizarse y afiliarse a 

organizaciones sindicales los empleados con nombramientos en un puesto 

regular de carrera, de cualquier agencia del gobierno central». 3 L.P.R.A. 

sec. 1451d (a). La Ley Núm. 45 define empleado como la «[p]ersona que 

rinde servicios a una agencia mediante nombramiento en un puesto regular 

de carrera o en un puesto transitorio, irregular o por jornal». 3 L.P.R.A. sec. 

1451a (n). 

De otra parte, debemos entrar a considerar, las disposiciones 

aplicables al caso de autos que emanan de la Ley Núm. 184 del 3 de agosto 

de 2004, Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el 

Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. 1461 

et seq. (Ley Núm. 184), hoy derogada pero vigente a los hechos que nos 

conciernen.22 El Artículo 3 de la Ley Núm. 184 definía el concepto periodo 

probatorio como «un término de tiempo durante el cual un empleado, 

al ser nombrado en un puesto está en periodo de adiestramiento y 

prueba, y sujeto a evaluaciones en el desempeño de sus deberes y 

funciones. Durante dicho periodo el empleado no tiene adquirido 

ningún derecho propietario sobre el puesto». (Énfasis nuestro). 3 

L.P.R.A. sec. 1461 (37). La duración del término probatorio de cada puesto 

es uno de los elementos de su clasificación. 3 L.P.R.A. sec. 1462a (4). 

Del mismo modo, la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley Núm. 184 

establece el proceso de selección que debe cumplirse para cubrir un puesto 

regular de carrera. 3 L.P.R.A. sec. 1462b (3) (f). La última etapa en dicho 

proceso de selección lo comprende el cumplimiento satisfactorio del 

periodo probatorio establecido por la agencia. 3 L.P.R.A. sec. 1462b (3) (f) 

 
21 Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, 29 L.P.R.A. sec. 61 et seq. 
22 La Ley Núm. 8 del 4 de febrero de 2017, Ley para la Administración y Transformación 
de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1469 et seq., 
derogó la Ley Núm. 184.  
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(4). Al completar satisfactoriamente el periodo probatorio, el 

empleado pasa a ser un empleado regular de carrera. 3 L.P.R.A. sec. 

1463b (3) (g). 

En relación con lo expuesto, nuestro más alto foro ha definido el 

término empleado probatorio como aquel que por lo general, de acuerdo 

con el contrato de empleo, se somete a un periodo de prueba, y no tiene 

derecho a los beneficios ofrecidos por su patrono a sus empleados 

permanentes. Cassasús v. Escambrón, 86 D.P.R. 375, 378 (1962). Añadió 

que «[e]l periodo probatorio en un contrato de trabajo responde 

precisamente al deseo del obrero de demostrar, y del patrono de 

comprobar, la competencia y eficiencia del empleado, a cuya terminación 

pueden retenerse los servicios o prescindirse de ellos dependiendo del 

juicio que se formule sobre estos extremos». Id., pág. 379.  

Asimismo, la Ley Núm. 184 disponía que se podía «separar de 

puesto a un empleado de carrera durante o al final de su periodo 

probatorio, cuando se determine que su progreso y adaptabilidad a las 

normas vigentes no han sido satisfactorios, luego de haber sido 

debidamente orientado y adiestrado. […] Si la separación del servicio 

fuera debido a hábitos o actitudes del empleado, se podrá proceder a 

su separación mediante el procedimiento de destitución establecido 

en la agencia». (Énfasis nuestro).  3 L.P.R.A. sec. 1462e (10).  

Por otro lado, el Artículo 16 de la Ley Núm. 184 establecía también 

que «[n]ada de lo dispuesto en esta Ley debe interpretarse como limitación 

a la negociación colectiva de todo asunto susceptible de negociación 

conforme a la Ley Núm. 45». 3 L.P.R.A. sec. 1461 (e). En lo que aquí 

compete, al tiempo de los hechos de este caso, los empleados unionados, 

adscritos al Departamento, gobernaban los asuntos obrero-patronales a la 

luz del Convenio Colectivo 2012-2015.  

Como se sabe, los convenios colectivos son contratos por lo que se 

rigen e interpretan según las disposiciones del ordenamiento general civil 

sobre los contratos. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 450 
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(2007). Un convenio colectivo, como todo contrato, tiene fuerza de ley 

entre las partes y debe cumplirse con estricta rigurosidad. Así, en 

armonía con el principio rector de pacta sunt servanda, las partes 

contratantes se obligan a todos los extremos de lo pactado, siempre y 

cuando las disposiciones pactadas estén conformes con la ley, la moral y 

el orden público. Id., pág. 451. «Cuando una disposición contractual no está 

reñida con la ley, la moral o el orden público, se le debe dar aplicación 

integral a lo convenido. Si, por el contrario, una cláusula de un contrato 

contraviene la ley, la moral o el orden público, la cláusula carece de eficacia 

entre las partes y el juzgador no puede conferirle validez. Por consiguiente, 

si la decisión del juzgador está fundamentada en un convenio o cláusula 

contraria a la ley, la moral o el orden público, la cláusula es defectuosa y 

no es válida en la parte en que confli[g]e con ello». Id., que cita a Pagán v. 

Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224 (1983) y J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 

D.P.R. 581 (1990).  

El Artículo XXII del Convenio Colectivo proveía para un 

Procedimiento de Quejas y Agravios de cuatro etapas, a saber: (1) el 

sometimiento de la querella al supervisor inmediato del empleado; (2) de 

no resolverse el asunto, escalar al secretario auxiliar del área o director del 

negociado; (3) de continuar la controversia sin resolución, acudir al 

secretario auxiliar de recursos humanos; y finalmente, (4) solicitar la 

intervención de un árbitro de la CASP. No obstante, en la Sección 10 de 

dicho articulado se acordó que, en los casos de formulación de 

cargos disciplinarios, las primeras dos etapas podían ser preteridas. 

Además, en ciertos casos y a solicitud escrita, la medida disciplinaria 

podía ser suspendida hasta la finalidad y obligatoriedad del fallo 

arbitral. En su parte pertinente, establecía la disposición como sigue: 

En aquellos casos donde se impongan medidas 
disciplinarias relacionadas a la asistencia, puntualidad 
y/o eficiencia en el desempeño de las labores del 
empleado, y la falta imputada no esté relacionada con el 
manejo de fondos públicos, el Departamento a solicitud 
escrita dejará en suspenso la medida impuesta si la 
Unión somete una querella ante la Comisión Apelativa del 
Servicio Público dentro del término dispuesto por este 
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convenio hasta tanto dicho organismo emita un laudo 
final y obligatorio para las partes. […] (Énfasis nuestro). 
 
Del mismo modo, en las Secciones 16, 17 y 19 siguientes se 

establecía que el laudo debía constar por escrito y ser conforme a 

derecho, que el árbitro debía decidir solamente sobre el asunto 

específico sometido ante su consideración y no tendría autoridad para 

decidir sobre otros asuntos ni parar enmendar, modificar, anular, 

ignorar, añadir o sustraer ninguna de las cláusulas del Convenio 

Colectivo. 

Por otra parte, el Artículo XLVI del Convenio Colectivo, sobre 

Periodo Probatorio, disponía como sigue: 

Artículo XLVI Periodo Probatorio  
 
Sección 1 - Todo empleado nuevo nombrado con el 
propósito de ocupar un puesto regular vacante o de 
nueva creación dentro de la Unidad Apropiada, estará 
sujeto a un periodo probatorio a base de la especificación 
de la clase. A partir de aprobado el mismo, dicho 
empleado pasará a ser empleado regular de carrera.   
 
Sección 2 - Una vez que el empleado se convierta en 
empleado regular de carrera en la Unidad Apropiada, 
tendrá derecho a todos los beneficios establecidos en 
este Convenio Colectivo a la fecha de su nombramiento 
en el referido puesto.   
 
Sección 3 - Si un empleado ha venido desempeñando 
satisfactoriamente los deberes de un puesto mediante 
nombramiento transitorio perteneciente a una clase en 
particular, y posteriormente se emite una convocatoria para 
un puesto regular de carrera en dicha clase; de ser la persona 
seleccionada para ocupar el puesto de carrera, el periodo 
probatorio de servicios prestados podrá ser acreditado al 
periodo probatorio.   
 
Sección 4 - Cualquier empleado que no apruebe el periodo 
probatorio podrá solicitar revisión mediante el 
procedimiento de quejas y agravios establecido en este 
Convenio Colectivo; siempre y cuando el empleado alegue 
violación al principio de mérito o de las disposiciones del 
Convenio.   
 
Sección 5 - Si a la conclusión del periodo probatorio el 
empleado no aprueba el mismo y tiene un margen de 
mejoramiento, el Departamento podrá extender el 
periodo probatorio. En ningún caso la extensión 
excederá de la mitad del periodo original.  
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D 

Finalmente, en cuanto al quantum de prueba, se ha dicho que la 

llamada prueba clara, robusta y convincente es un estándar de suficiencia 

de la prueba intermedio, entre el de preponderancia de la prueba de los 

casos civiles y el que se impone en los casos criminales. «Este estándar 

se usa cuando está por el medio un derecho demasiado fundamental para 

permitir ser afectado por la sola preponderancia de la evidencia». Ernesto 

L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis por el Prof. 

Ernesto L. Chiesa, Publicaciones JTS, 2009, págs. 100-101. 

A modo de ejemplo, en In Re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575, 584-

585 (2001), el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó el quantum de 

prueba clara, robusta y convincente como el necesario para imponer 

sanciones disciplinarias a un abogado por violación al Código de Ética 

Profesional. En ese caso, el Tribunal Supremo señaló lo siguiente:  

En casos disciplinarios contra miembros del foro está 
envuelto el derecho de estos a ganarse el sustento como 
abogados. A esos efectos, debe mantenerse presente que 
este Tribunal —en Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 
414, 421 (1985)— resolvió que el «derecho a un empleo, esto 
es, a devengar ingresos y a tener una vida justa y decente, 
es un principio inalienable al hombre, preexistente a la más 
antigua de las constituciones conocidas».  
 
Siendo ello así —y no existiendo controversia sobre el 
hecho de que en un proceso disciplinario está en juego 
el título de un abogado, esto es, el derecho a ganarse la 
vida como tal— somos de la opinión que el criterio a 
utilizarse en esta clase de situaciones debe ser el mismo que 
utilizamos en P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, supra; 
esto es, el de «prueba clara, robusta y convincente, no 
afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas».  
 

(Citas omitidas y énfasis suplido). 
 

Nuestro más Alto Foro ha opinado que, «[a]unque el referido 

estándar de prueba no es susceptible de una definición precisa, la prueba 

clara, robusta y convincente ha sido descrita como aquella evidencia que 

produce en un juzgador de hechos una convicción duradera de que 

las contenciones fácticas son altamente probables». (Énfasis 

nuestro). In re Ramos Mercado, 165 D.P.R. 630, 641 (2005); reiterado en, 

In re Soto Charraire, 186 D.P.R. 1019, 1028 (2012).  
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Así pues, este quantum de prueba intermedio es el adecuado en los 

casos relacionados con el reclamo de derechos de la más alta jerarquía. 

No albergamos duda alguna de que el derecho al trabajo, ganar el sustento 

y mantener la fuente principal de ingreso están ubicados en esa categoría. 

«Para la negación de un derecho fundamental, el debido proceso de ley 

exige que el valor y suficiencia de la prueba sea medido con el criterio de 

prueba clara, robusta y convincente». Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 

175 D.P.R. 690, n. 30 (2009), que cita con aprobación a In Re Caratini 

Alvarado, supra, y P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 

223 (1981). 

III 

 En la presente causa, nos corresponde revisar la Sentencia 

recurrida que confirmó el Laudo impugnado. La determinación arbitral 

sostuvo que la separación del puesto como Agente Especial Fiscal I de la 

señora Colorado, durante el periodo probatorio, fue conforme a los hechos, 

leyes y reglamentos aplicables.  

 En el primer señalamiento de error, la UGT señaló que el Árbitro 

Colón erró al supuestamente derogar una cláusula del Convenio Colectivo, 

relacionada con un acuerdo obrero-patronal, el cual contemplaba diferir las 

medidas disciplinarias, hasta la finalidad y firmeza de las determinaciones 

arbitrales. El Departamento, por su lado, alegó que, como la señora 

Colorado no era una empleada de carrera, a esta únicamente se le podía 

aprobar o desaprobar su periodo probatorio. 

Del Laudo se desprende que el Árbitro Colón caviló in extenso sobre 

que cierta parte de la Sección 10 del Artículo XII supuestamente limitaba el 

poder que el Departamento podía ejercer sobre un empleado que ha 

transgredido las normas establecidas. A esos efectos, emitió expresiones 

acerca de la alegada violación al orden público de la referida sección. Sin 

embargo, a renglón seguido, el Árbitro Colón reconoció su falta de 

autoridad y facultad para intervenir con las cláusulas del Convenio 

Colectivo 2012-2015. Por tanto, se limitó a no acoger la defensa invocada 
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por la Peticionaria.23 En específico, aquella en la que se argumentó sobre 

la alegada violación del debido proceso de ley de la señora Colorado, al 

separarla inmediatamente del puesto, en lugar de diferir la sanción.24 

Al examinar la contención, colegimos que la UGT no tiene razón al 

señalar que el Árbitro Colón enmendó el Convenio Colectivo. Si bien el 

juzgador de hechos dejó clara su postura en cuanto a la disposición 

contractual mencionada, este no intervino con la aludida sección, sino que 

rechazó el argumento de la UGT y, en consecuencia, desestimó el 

planteamiento sobre que el Departamento debió diferir la sanción.  

En cuanto a la antes citada Sección 10 del Artículo XII, de todas 

formas, estamos convencidos de su inaplicabilidad al caso de autos. En 

este caso, las violaciones imputadas contra la señora Colorado no 

estuvieron relacionadas con la asistencia, puntualidad ni eficiencia en el 

desempeño de sus labores. Según la referida cláusula, deben darse cuatro 

condiciones para que el Departamento difiera la medida disciplinaria hasta 

que el laudo de la CASP sea final y obligatorio para las partes; estas son: 

(1) que la medida disciplinaria esté relacionada con los casos allí 

mencionados (asistencia, puntualidad y eficiencia) y que no esté 

vinculada con el manejo de fondos públicos; (2) que la UGT impugne 

oportunamente la medida impuesta ante la CASP; (3) que el diferimiento 

se solicite por escrito; y (4) que el empleado no reincida en la conducta. 

Decididamente, dos de las condiciones no están presentes en la causa que 

nos ocupa. Los señalamientos contra la señora Colorado no versan sobre 

su asistencia, puntualidad ni eficiencia en su desempeño, por lo que 

tampoco surge del expediente solicitud escrita alguna para el diferimiento. 

Por lo tanto, consideramos inmeritorio el planteamiento de la Peticionaria. 

 En el segundo señalamiento de error, la Peticionaria aduce que la 

confirmación de la separación del puesto de la señora Colorado, en periodo 

probatorio, se basó en hechos ajenos a la prueba testifical y documental 

 
23 Refiérase al Laudo, Apéndice, pág. 244. 
24 Véase, Alegato de la Unión, Apéndice, pág. 228. 
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desfiladas, así como en la exclusión indebida de evidencia fundamental. El 

Departamento arguye que la UGT no hizo referencia a la prueba oral ni al 

expediente y no nos colocó en condiciones para corroborar sus 

alegaciones. 

 Luego de una revisión incisiva de las determinaciones fácticas 

esbozadas en el Laudo, encontramos que las mismas se ajustan a la 

prueba contenida en el expediente. Llama nuestra atención que, entre sus 

enunciados, el Laudo omitió el informe suscrito por el señor Mateo de 

Asuntos Internos, Resultado de la Investigación Administrativa (CI. 06-06-

2014). Tampoco hizo referencia al proceso de desarme de la señora 

Colorado. No obstante, hemos constatado que, en esencia, hay 

correspondencia entre los hechos probados en ambos procesos. Esta 

pieza de evidencia presentada por el Departamento, junto al testimonio del 

suscribiente,25 adquiere especial importancia por su carácter imparcial y 

coetáneo a los hechos. Sobre todo, ante un desfile de testimonios disímiles 

entre sí, según pudimos constatar de la transcripción elevada. Las 

versiones de la Lcda. Nieves y la señora Ríos son contradictorios a las 

esgrimidas por la señora Colorado y el señor Juarbe.  

En lo pertinente, el señor Mateo adjudicó los siguientes hechos 

probados, en los que hemos destacado ciertos fragmentos:26 

[...] 
 
5. El 30 de mayo de 2014, la agente Colorado fue 
entrevistada en horas de mañana por la señora Ríos y la 
licenciada Nieves donde todo transcurrió normalmente, 
según surge de las declaraciones juradas. Concluida la 
entrevista, cerca de las 12:00 del mediodía la señora Ríos, 
la licenciada Nieves y la agente Colorado acordaron 
reunirse luego de la hora del almuerzo para prestar una 
declaración jurada. La agente Colorado no compareció a 
la cita en la Oficina de Asuntos Laborales según había 
acordado. Tampoco llamó para excusarse.  
 
6. Luego de varias gestiones de parte la señora Ríos y la 
licenciada Nieves para que la agente Colorado compareciera 
a la Oficina de Asuntos Laborales, esta compareció el 3 de 
junio, acompañada del Representante Sindical, Fernando 
Juarbe.  
 

 
25 Véase TPO, Apéndice, págs. 334-348. 
26 Apéndice, págs. 138-140. 
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7. Surge de las declaraciones juradas de la Sra. Laura Ríos y 
la Lcda. Belkin Nieves que la agente Colorado durante la 
reunión del 3 de junio de 2014, perdió el control y le faltó 
el respeto a la licenciada Nieves al dirigirse a esta de 
forma despectiva como “esta mujer” y señalarla de forma 
amenazante.  
 
8. La agente Colorado presentó una querella donde alega 
haber sido víctima de acoso, amenazas y prácticas 
ilícitas por parte de la señora Ríos y la licenciada Nieves 
durante la entrevista celebrada el 30 de mayo de 2014 y el 
evento suscitado el 3 de junio de 2014, en la Oficina de 
Asuntos Laborales. Sin embargo, menciona en su escrito 
que el tono utilizado por la licenciada Nieves en la 
reunión del 30 de mayo de 2014 era uno distinto al que 
utilizó el 3 de junio de 2014.   
 
9. La agente Colorado alegó que recibió un correo electrónico 
donde la citaban para preparar una declaración jurada aun 
cuando previamente había dicho que no le interesaba dar la 
declaración jurada. Esta información resulta errónea ya que 
el correo se había enviado antes de que ella manifestara que 
no declararía.   
 
[...] 
 
12. La agente Colorado alegó que no fue informada de las 
razones por las cuales fue desarmada. El Sr. Benjamín 
Nieves Barbosa informó mediante declaración jurada que 
si le dijo a la agente Colorado las razones por las cuales 
fue desarmada.   
 
13. En la entrevista con el Sr. Fernando Juarbe este no 
abundó en los hechos surgidos el 3 de junio de 2014 en la 
reunión sostenida entre la Lcda. Belkin Nieves, la Sra. Laura 
Ríos, la Agente Annette Colorado y él sí manifestó que 
desde que vio a la agente Colorado esta se notaba 
intimidada y algo desesperada y que la licenciada Nieves 
fue enfática en decirle a la agente Colorado que estaba 
en periodo probatorio.   

 
 Así, el señor Mateo concluyó en su informe que debían tomarse 

acciones disciplinarias contra la señora Colorado por esta cometer tres 

violaciones al Reglamento de Normas de Conducta. El Departamento, 

por su parte, acogió la recomendación, pero añadió otras cinco 

violaciones, en las cartas emitidas el 19 de septiembre y 24 de octubre de 

2014.  

Según el expediente ante nuestra consideración, podemos resumir 

que la mañana del viernes, 30 de mayo de 2014, la señora Colorado acudió 

a la citación de la Oficina de Asuntos Laborales y cooperó diligentemente 

con la investigación, al contestar todas las preguntas que se le formularon 

por más de dos horas.  
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Es meritorio apuntar que la señora Colorado acudió sola a la 

entrevista. «Y no sabía que tenía derecho ni a ir acompañada por un líder 

sindical, ni nada […]».27 Finalizada la entrevista, se le solicitó que prestara 

una declaración jurada. Según surge de las aseveraciones fácticas 

probadas en el Laudo y la transcripción, la Sra. Colorado respondió que 

se estaría comunicando más tarde.28 En la tarde del viernes, 30 de mayo 

de 2014, la Sra. Colorado no regresó a la Oficina de Asuntos Laborales ni 

se comunicó. Entendió que no tenía que comparecer, ya que no iba a 

juramentar su declaración.29 Esa tarde, la señora Colorado continuó con 

sus funciones profesionales, de las cuales se afirmó como hecho innegable 

que generalmente tenían lugar fuera del Departamento.30  

Mientras, la interpretación de estos hechos por parte de la Lcda. 

Nieves fue que la señora Colorado había faltado el viernes, 30 a la toma de 

la declaración jurada, sin excusarse. Expresó la funcionaria: «El dar una 

declaración jurada es voluntario, pero el comparecer a dar una declaración 

a la Oficina de Asuntos Laborales en una investigación administrativa no 

es voluntario […]».31  

El lunes, 2 de junio de 2014 la Oficina de Asuntos Laborales inició 

—infructuosamente— gestiones para localizar a la señora Colorado. Cabe 

aclarar que, en esa fecha, la señora Colorado estaba cumpliendo sus 

funciones fuera del Departamento, toda vez que compareció al Negociado 

de Investigaciones Especiales.32  

Entonces, la Lcda. Nieves citó por segunda vez a la señora Colorado 

para el martes, 3 de junio de 2014. En la mañana de la aludida fecha, la 

Lcda. Nieves y el Lcdo. Correa, como Supervisor inmediato de la señora 

Colorado, hablaron sobre esta segunda reunión. La Lcda. no fue categórica 

en su respuesta sobre si tenía o no coraje cuando habló con él: 

 
27 TPO, Apéndice, pág. 404, líneas 19-20. 
28 Determinación de Hechos 11, Apéndice, pág. 234; véase, además, TPO, Apéndice, 
págs. 404, líneas 23-24 y 405, líneas 1-2.  
29 Determinaciones de Hechos 12 y 20, Apéndice, págs. 234 y 236. 
30 Determinación de Hechos 11, Apéndice, pág. 234; TPO, Apéndice, pág. 405, líneas 3-
5. 
31 TPO, Apéndice, pág. 314, líneas 1-4. 
32 Determinación de Hechos 13, Apéndice, pág. 234; TPO, Apéndice, pág. 405, líneas 9-
10. 
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P Usted señaló que llamó al licenciado Correa, que es el 
supervisor de Colorado. . .   

 
R. Sí. 
 
P . . .para requerir, porque ella no había llegado a la. . . 
 
R. Sí.   
 
P. ¿Y en qué actitud usted lo llamó? ¿Cómo usted le 

requirió la presencia de Colorado, en alguna forma en 
particular?   

 
R. Bueno, no, yo... yo le dije a él que dónde estaba la 

agente Colorado, que mi secretaria había hablado esta 
mañana con ella y que se le había citado a la una [1:00] 
y media, y era la una y cincuenta [1:50] y no había 
llegado. 

 
P. ¿Y usted no lo llamó con coraje porque ella no llegaba? 
 
R No me acuerdo.   
 
P No recuerda. 
 
R No creo que tenía coraje.33  
 

 El Lcdo. Correa, de otro lado, sí recordó la comunicación telefónica: 

P Le pregunto si en algún momento le hicieron algún 
acercamiento a usted, de parte de los regentes, de los 
que estaban a cargo de la investigación, para que 
usted hiciera disponible a la señora Colorado. 

 
R. Sí. Particularmente, y esto lo recuerdo bastante claro, 

el tres [3] junio yo recibo una llamada. . .  
 
P ¿El tres [3] de junio de que año? Perdone. 
 
R  Del dos mil catorce [2014]. 
 
P Dos mil catorce [2014]. 
 
R Recibo una llamada, diez [10:00], diez y treinta [10:30] 

de la mañana, de la señora Belkin Nieves, contesto, 
me pasan la llamada, contesto. Lo primero que me dice 
es: «¿Qué rayo [sic] le pasa a la empleadita tuya esa 
que no ha subido a testificar?» Yo: «¿De quién tú me 
estás hablando?» «De Annette Colorado». «Bien, 
¿cuál es el problema?» «Ella estaba citada aquí y ella 
tiene que venir y ella no está haciendo caso a la. . . a 
la. . .» Yo: «Espérate, espérate, tengo entendido que 
ella ya testificó, tengo entendido que ella testi. . .» «Sí, 
pero ella tenía que regresar». Y yo: «Mira, primero, la 
agente Colorado está asignada a unos caso [sic] y en 
los días previos —o sea, en los días anteriores— ha 
estado en la calle en unas investigaciones». Inclusive, 
en el día anterior a ese ella estaba en el Departamento 
de Justicia cumpliendo con una citación legal que tenía 
el Departamento de Justicia, pero para la misma 

 
33 TPO, Apéndice, págs. 316, líneas 8-24 y 317, línea 1. 
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investigación que se estaba llevando ya por la 
violación a los derechos civiles. «Si ella no ha podido 
comparecer, pues no sé. ¿Tú la has citado 
formalmente?» «No, yo he llamado varias veces para 
que ella suba y ella no ha subido». 

 
«Bueno, tengo entendido, sí, tengo entendido que tú la 
llamaste esta mañana y hablaste con ella, ella me trajo 
la preocupación, pero ella me expresó la preocupación 
de que no tenía representación de la Unión, y como no 
tenía representación de la Unión, que tenía que 
esperar a reunirse con la Unión para entonces subir a 
la reunión que tiene contigo». «No, pues ella tiene que 
subir porque ellos son empleados transitorios. . . ellos 
son empleados en probatoria; ellos tienen que hacer lo 
que se les diga y no pueden estar haciendo lo que les 
da la gana». «Pues está bien, pues no hay ningún 
problema, se le hace la instrucción. ¿Tú la citaste 
formalmente?» «No, lo hago inmediatamente». 
Enganchó y esa fue la actitud hacia mí. 
 

P ¿Y cómo usted percibió ese. . . el tono de Belkin? 
 
R Alterada, alterada, poca paciencia.34 
 
La Lcda. Nieves cursó la citación acordada, la cual constó de un 

correo electrónico remitido por su Secretaria Ejecutiva, la señora Carmen 

Morales Román. Del texto no surge el propósito de la reunión.35 Del 

Laudo se puede colegir que la Lcda. Nieves consideraba una falta de 

respeto la incomparecencia y la falta de notificación por parte de la señora 

Colorado.36  

 Llegada la hora, la Lcda. Nieves ya tenía conocimiento que la 

señora Colorado «no tenía interés en someter [la] Declaración 

Jurada»37 y según se lo notificó su Secretaria en un correo electrónico, que 

incluso la señora Colorado inquirió sobre qué disposición legal la obligaba 

a prestarla. 

Así, este fue el ambiente en torno a la aciaga reunión. En el Laudo, 

se resumen los eventos allí acontecidos mediante unas nueve 

determinaciones. 

Como se ha dicho, la señora Colorado llegó acompañada con un 

Representante Sindical, el señor Juarbe. La Lcda. Nieves cuestionó a la 

 
34 TPO, Apéndice, págs. 462, líneas 14-24; 463, líneas 1-24 y 464, líneas 1-10. 
35 Apéndice, pág. 178. 
36 Determinación de Hechos 21, Apéndice, pág. 236. 
37 Id. 
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señora Colorado por qué no había acudido a la citación; y esta explicó que 

entendía que no tenía que comparecer, si no iba a dar una declaración 

jurada. Aun así, la Lcda. Nieves le indicó que, de todas formas, tenía que 

comparecer a la citación. En el Laudo se hace notar que la actitud de la 

Lcda. Nieves era una autoritaria; mientras que la señora Colorado 

estaba temerosa.38  

El cónclave no evolucionó debido a las posturas opuestas de la 

señora Colorado y la Lcda. Nieves. La primera percibió un ambiente hostil 

y persecutorio, dirigido a obligarla a dar una declaración jurada; mientras 

que la segunda, lo negó rotundamente e insistía en la falta de 

comparecencia y notificación por parte la señora Colorado. Entonces, se 

suscitó un «intercambio de palabras»39 entre ambas féminas.  La Lcda. 

Nieves mencionó que la actitud adoptada por la señora Colorado «no 

la ayudaba porque estaba en un periodo probatorio».40 Esto fue 

interpretado como una amenaza con afectar su trabajo. La señora 

Colorado se levantó de su silla y gesticuló con el dedo hacia la Lcda. 

Nieves. La Lcda. Nieves interpretó el gesto como un desafío hacia su 

persona. Además, la señora Colorado añadió que iba a radicar una 

querella en el Departamento del Trabajo contra la Lcda. Nieves y 

expresó: «[E]sta mujer me está amenazando».41 Para la Lcda. Nieves, 

esto constituyó una amenaza y un irrespeto. 

 [En referencia a la señora Colorado] 
 
P ¿Le hizo alguna amenaza directa? 
 
R Bueno, ella me dijo que me iba a radicar unas 

querellas, y que iba a ir al Departamento del Trabajo. 
P ¿Eso usted lo percibió como una amenaza, que iba a 

ir al Departamento del Trabajo? 
 
R Bueno, sí, sí. 
 
P Sí. Y “esta mujer”, ¿usted lo percibió como una 

amenaza, que le dijera eso? 
 
R Sí, porque el tono que lo hizo no fue, “esta mujer” como 

estamos hablando aquí, y estaba con mi [sic] dedo en 

 
38 Determinación de Hechos 20, Apéndice, pág. 236. 
39 Determinación de Hechos 22, Apéndice, pág. 236. 
40 Id. 
41 Determinaciones de Hechos 23 y 24, Apéndice, págs. 236-237. 
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mi cara a unos pasos de mí. Así que sí, lo tomé como 
una amenaza. Si yo me hubiera levantado en ese 
momento y tomado la misma actitud de ella, pues a lo 
mejor estuviéramos en algo peor. 

 
[…] 
 
. . .ella me amenazó con su cuerpo, con su lenguaje, 
con su forma de expresarse, pero no con un arma.42 

 
Por su parte, la señora Ríos, quien constató la versión de los hechos 

de la Lcda. Nieves, declaró que, cuando la señora Colorado expresó que 

no iba a hablar con «esta mujer» (en referencia a la Lcda. Nieves) y que le 

iba a «radicar una querella en el Departamento del Trabajo» fue que, a su 

entender, el ambiente se cargó.43 

De otro lado, la señora Colorado narró de la siguiente manera el 

suceso en controversia: 

Tan pronto yo entro ella me dice: «Empezaremos a realizar la 
declaración jurada pendiente». Y yo le digo: «Por favor, 
instrúyeme, discúlpeme mi ignorancia, este es mi primer 
trabajo, ¿dónde es que se me obliga a hacer una declaración 
jurada cuando no soy objeto de una investigación?» Y ella me 
empezó a decir: «No, aquí ese no es el “issue”, aquí es el 
“issue” que tú incumpliste» y empezó a decirme eso. Yo dije: 
«Yo no he incumplido, porque las dos veces que a mí se me 
ha citado, que tengo las cartas aquí, yo aquí he estado en la 
mejor disposición de colaborar». Y eso fue mayormente lo 
que, lo que sucedió.   
 
Y ella empezó a decirme: «Eh, tú sabes que estás en periodo 
probatorio, esto no te conviene a ti para nada». Y yo le digo: 
«¿Usted me está amenazando con mi trabajo?» Ella me dijo: 
«No, pero tómalo como usted quiera», así me dijo.  
 
Y yo: «Pues está bien». Yo me paré y dije, esto fue lo que yo 
hice, me levanté y dije: «Ya yo quiero terminar esto, no me 
siento bien emocionalmente». Además, que en ese momento 
también estaba embarazada, perdí un bebé, tiempo, por estar 
embarazada «y no me siento bien, me quiero ir». Y ella: «No, 
que si esto, que si lo otro». Y ahí fue que Juarbe me dijo: 
«Quédate, vamos a terminar esto». Y volví y me senté.  
 
Yo en ningún me le fui por detrás ni nada como ella está 
alegando, ni la llamé: «Esta mujer», porque en todo momento 
yo me referí a ella como la licenciada Nieves, y le decía 
«señora», que para mí no es una falta de respeto por mi parte. 
Que eso es lo único que a mí se me está acusando. Y valga 
la aclaración, de mí, nunca, nunca, y puede preguntar, hubo 
una queja ni reprimenda verbal, ni nada escrito por mi 
comportamiento. Pues solamente la única que se ha quejado 
de mi comportamiento es la licenciada Nieves, en el año casi 
que estuve ahí.44 

 
42 TPO, Apéndice, págs. 320, líneas 21-24 y 321, líneas 1-10; 323, líneas 13-14. 
43 TPO, Apéndice, pág. 505, líneas 1-6.  
44 TPO, Apéndice, págs. 406, líneas 10-24 y 407, líneas 1-17. 
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Luego de un caucus entre la señora Colorado y el representante 

sindical, la Lcda. Nieves solicitó una disculpa a la señora Colorado, 

pero esta, llorosa, se negó a ofrecerla.45 Poco después, a instancia del 

señor Juarbe, la reunión culminó. Una vez transcurrido el incidente, el cual 

pudo haberse extendido por algunos quince minutos, la Lcda. Nieves indicó 

que lo procesó y, entrada la tarde, realizó la declaración jurada que dio 

origen a su querella.46 Por igual, la señora Colorado también instó una 

querella por acoso, amenaza y prácticas ilícitas.47 Ambos petitorios se 

investigaron conjuntamente por el señor Mateo. 

Por estos hechos, en el informe de investigación realizado por 

Asuntos Internos se señalaron tres violaciones al Reglamento de Normas 

de Conducta: (1) dejar de «[o]bservar normas de comportamiento 

correcto, cortés y respetuoso en su relación con sus supervisores, 

compañeros de trabajo y ciudadanos»; (2) no atender «con cortesía y 

diligencia al público, compañeros y supervisores»; e (3) «incurrir en 

conducta impropia, agresiva, desordenada o inmoral y [usar] lenguaje 

obsceno, abusivo o amenazador con sus compañeros, supervisores 

y ciudadanos».48  

No obstante, además de estos tres señalamientos, el 

Departamento sumó otros cinco. Veamos. 

De la sección de Responsabilidades, Deberes y Obligaciones de los 

Empleados, se imputó a la señora Colorado el haber incumplido «con las 

normas de conducta que establece la Ley Núm. 5, este Reglamento y 

cualquier otro reglamento, norma u orden administrativa aplicable». De una 

simple lectura de este señalamiento, se observa que su carácter amplio y 

general meramente puede servir para reiterar el incidente protagonizado 

por la señora Colorado. Entendemos que dicha conducta ya fue suficiente 

y específicamente denunciada mediante la trilogía de violaciones del 

informe de Asuntos Internos, tal cual fue acogida por el Departamento.  

 
45 Determinación de Hechos 27, Apéndice, pág. 237. 
46 TPO, Apéndice, págs. 329, líneas 10-24 y 330, línea 1. Apéndice, págs. 154-159. 
47 Apéndice, pág. 147-150. 
48 Apéndice, pág. 140.  
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En relación con la sección de Prohibiciones a los Empleados, se 

señaló el «[l]levar a cabo conducta incorrecta o lesiva al buen nombre del 

Departamento y/o del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico». 

Es evidente que esta imputación no se sostiene por las determinaciones de 

hechos ni el expediente. La conducta de la señora Colorado, si bien fue 

reprobable, se limitó a una persona en particular y en ningún momento fue 

de tal envergadura para lesionar el nombre del Departamento ni el del 

Gobierno de Puerto Rico.  

En cuanto a las Normas de Conducta, se le atribuyó a la señora 

Colorado haber violado la siguiente prohibición: «No incitarán a riñas, 

agresiones o desórdenes ni podrán agredir ni pelear en los recintos o 

predios del Departamento». Al igual que la anterior, la norma citada 

tampoco se ajusta en absoluto a los hechos según fueron probados. 

Finalmente, mediante la duplicidad de dos señalamientos distintos, 

el Departamento también le imputó a la señora Colorado el «[o]bstaculizar 

o limitar voluntariamente las investigaciones que realice el Departamento a 

empleados o a terceras personas». Además, se la sujetó a medidas 

disciplinarias por el alegado incumplimiento al deber de cooperar con las 

investigaciones y prestar testimonio: «Toda persona a quien se le requiera 

prestar testimonio o algún tipo de evidencia por el Investigador o persona 

asignada al caso, tiene la obligación de cooperar proveyendo esta siempre 

y cuando no se auto incrimine con su testimonio. La obligación incluye el 

comparecer como testigo ante cualquier organismo administrativo o judicial 

que se le requiera […]». Decididamente estas alegadas dos violaciones no 

le son atribuibles a la señora Colorado, cuando se ha aseverado como 

hecho irrefutable que esta «compareció a la [O]ficina de [A]suntos 

[L]aborales de la Agencia, según fue citada […] Allí se encontraba[n] la Sra. 

Laura Ríos Rivera y la Lic. Belkin Nieves. Ellas procedieron a preguntarle 

a la Sra. Colorado lo relacionado a todas las intervenciones hechas 

con los comercios, tanto la de “El Marino” y otras, donde también participó 

la [P]olicía. La Sra. Colorado contestó todas las preguntas hechas, 
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aunque se sintió incomoda por la línea de preguntas que llevaban la Sra. 

Ríos y la Lic. Nieves».49 (Énfasis nuestro). En alusión a esta última frase, 

en su declaración jurada al instar la querella contra la Lcda. Nieves, la 

señora Colorado indicó que, mientras prestaba su versión de los hechos 

investigados, se percató que las entrevistadoras querían coaccionarla o 

añadir a su declaración, queriéndola llevar a decir lo que ellas querían 

escuchar.50 

De igual forma, la Lcda. Nieves constató con su testimonio la 

colaboración de la señora Colorado con la investigación:  

El treinta [30] de mayo, según dice en la propia Declaración, 
se citó. . . se había citado a la agente Annette Colorado para 
ese día realizar la entrevista. Ella compareció, se hizo la 
entrevista, se le hicieron preguntas de lo que ocurrió allí, 
ellas las contestó. Estuvimos un largo rato, más de dos 
[2] horas yo le diría, hablando sobre lo ocurrido. Y ella. . 
. nosotros le hicimos preguntas, tanto la señora Laura 
Ríos, como yo, y ella las contestó.51 (Énfasis nuestro). 
 
En lo referente a la alegada incomparecencia en la tarde del viernes, 

30 de mayo de 2014, al igual que el Árbitro Colón hizo constar en el Laudo, 

nos es plausible que —habiéndose culminado la entrevista— la señora 

Colorado entendiera que, si no iba a prestar la declaración jurada, no tenía 

por qué volver a la Oficina de Asuntos Laborales. Una llamada hubiera 

hecho la diferencia, pero ello no amerita imputársele violaciones tan graves 

como el incumplimiento al deber de cooperar con las investigaciones, por 

una mera falta de tacto y consideración. En cuanto al lunes, 2 de junio de 

2014, ocasión en que la señora Colorado ni siquiera se encontraba 

físicamente en el Departamento, es comprensible que estuviera ajena a los 

esfuerzos de la Lcda. Nieves para contactarla. Téngase en cuenta que, en 

cuanto fue debidamente citada por correo electrónico el martes, 3 de junio 

de 2014, la señora Colorado compareció a la oficina de Asuntos Laborales, 

aunque esta vez, acompañada por un Representante Sindical. 

Por lo dicho, entendemos que las cinco violaciones sumadas en las 

cartas de intención y separación del puesto en periodo probatorio son 

 
49 Énfasis nuestro. Determinación de Hechos 10, Apéndice, pág. 234. 
50 Refiérase al Apéndice, pág. 148. 
51 TPO, Apéndice, pág. 278, líneas 4-11. 
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improcedentes. Como explicamos, estas no se ciñen a los hechos según 

entendidos por el señor Mateo de Asuntos Internos, ni por los adjudicados 

por el Árbitro Colón en su Laudo. Una revisión de esta curia tampoco los 

sostiene. Tal como reza el Reglamento de Normas de Conducta, en la carta 

de intención, «[l]a notificación de cargos estará sostenida por el expediente 

del caso y los cargos guardarán proporción con la infracción o falta 

cometida»; y «[l]a descripción de los hechos que se le imputen al empleado 

deberá ser clara, precisa y sustentada con evidencia testifical y 

documental».52 Sin ánimo de minimizar la conducta desplegada por la 

señora Colorado, somos de la opinión que, con su exacerbación, no se 

imparte justicia. A tales efectos, suprimimos las infracciones 32, 64 y 73. 

Ahora, en relación con el comportamiento de la señora Colorado 

hacia la Lcda. Nieves ese 3 de junio de 2014, aun cuando se intentó 

justificar como una reacción a la vulnerabilidad de perder su trabajo y a la 

presión real o no de que juramentara su declaración, el mismo ameritaba 

ser sancionado. Ello, sin embargo, de conformidad con las tres violaciones 

esgrimidas en el informe de Asuntos Internos.  

SECCIÓN V. RESPONSABILIDADES, DEBERES Y 
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS 

 
3. Observar normas de comportamiento correcto, 
cortés y respetuoso en su relación con sus 
supervisores, compañeros de trabajo y ciudadanos. 

 
SECCIÓN VII. NORMAS DE CONDUCTA 

 
1. Atenderán con cortesía y diligencia al público, 
compañeros y supervisores. 
 
7. No podrán incurrir en conducta impropia, agresiva, 
desordenada o inmoral y no usarán lenguaje obsceno, 
abusivo o amenazador con sus compañeros, 
supervisores y ciudadanos. 
 

Tales violaciones transgreden las infracciones 23 «No atender con 

la debida diligencia y cortesía al público o empleados, ya sea por carta, 

llamadas telefónicas o personalmente»; y 48 «Realizar actos amenazantes; 

usar lenguaje irrespetuoso, indecente u obsceno; hacer uso de expresiones 

 
52 Véase Reglamento de Normas de Conducta, Sección X, Artículo 5, Inciso 1 (b) y (c).  
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vulgares, chabacanas o impropias, verbales o escritas, en sus relaciones 

con sus supervisores, compañeros de trabajo y ciudadanos» de la Sección 

XIX, Sanciones Disciplinarias, del Reglamento de Normas de Conducta. La 

primera contravención de la infracción 23 acarrea una suspensión entre 

cinco a diez días; mientras que la infracción 48 apareja con una sanción 

mínima de treinta días y una máxima de destitución.  

Además, de la investigación de Asuntos Internos surgió que la 

señora Colorado fue desarmada como medida cautelar por solicitud de la 

Lcda. Nieves.53 Al respecto, el señor Mateo encontró que la señora 

Colorado «alegó que no fue informada de las razones por las cuales fue 

desarmada».54 Durante la entrevista, la señora «Colorado comenzó 

preguntando las razones por las cuales había sido desarmada. Se le 

preguntó a la agente Colorado que si la persona que la desarmó le explicó 

las razones y ella expresó que no».55 Sin embargo, el señor Benjamín 

Nieves Barbosa, quien personalmente la desarmó, declaró bajo juramento 

ante Asuntos Internos que sí le dijo a la señora Colorado las razones por 

las cuales fue desarmada.56 Así surge también del expediente, en 

específico, una hoja de entrega y recibo suscrita por el señor Nieves y la 

señora Colorado, en la que se describe el arma ocupada y la explicación: 

«La siguiente propiedad por motivo de desarme preventivo mientras se 

realiza investigación administrativa».57 

 Por este proceder, se le imputó a la señora Colorado la comisión de 

la infracción 67 «Hacer aseveraciones falsas u ocultar hechos con relación 

al trabajo, registro, informe, investigación o cualquier otro acto en contra 

del Departamento, sus funcionarios y/o empleados». Por una primera 

infracción, esta conducta se sanciona con una suspensión mínima de 

treinta días y una máxima de destitución. 

 
53 TPO, Apéndice, págs. 295, líneas 7-24 y 296, líneas 1-14. 
54 Apéndice, pág. 139, acápite 12. 
55 Apéndice, pág. 133. 
56 Apéndice, págs. 199-200. 
57 Apéndice, pág. 160. 
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En el presente caso, entendemos que se suscitó un hecho breve y 

aislado, que desencadenó la comisión de las violaciones antes descritas. 

Aun cuando la posible contribución de la Lcda. Nieves a la agravación del 

mal rato,58 como esta se refirió al desafortunado incidente, y las equívocas 

interpretaciones de ambas féminas son notables, no son relevantes. A 

nuestro juicio, competía a la señora Colorado satisfacer el principio de 

mérito del cargo gubernamental al que aspiraba ocupar en propiedad y 

mostrar entereza y aplomo ante situaciones de tensión o provocación, 

competencias inherentemente necesarias a las funciones del puesto de 

Agente Especial Fiscal I.  

Aclaramos, sin embargo, que el expediente carece de elementos 

suficientes para afirmar que el comportamiento en cuestión se trataba de 

un hábito y una actitud recurrentes, razones por las que fue separada de 

su puesto mientras cumplía el término probatorio del mismo. Nos parece 

que la conducta expresada por la señora Colorado el 3 de junio de 2014 

fue una puntual, en las circunstancias ya explicadas. Incluso, en el Laudo, 

el Árbitro Colón expresó que, si bien existía una causa para que el 

Departamento tomara alguna acción, este pudo dar una reprimenda escrita 

o extender el periodo probatorio.59 Asimismo, las evaluaciones casi 

perfectas de la señora Colorado sostienen sus buenas relaciones 

interpersonales, buen comportamiento y actitud. En particular, el generar 

un ambiente de respeto y confianza, así como autocontrol y tolerancia, en 

el que independientemente de las exigencias del trabajo, la señora 

Colorado mostró calma y seguridad.60 

Según ya se ha expresado, la señora Colorado era una empleada 

con carácter probatorio, por lo que no ostentaba un derecho 

propietario en la retención de su empleo y, por lo tanto, podía ser 

separada (no destituida) de su puesto a discreción de la autoridad 

nominadora. El empleado público de carrera es quien ha adquirido un 

 
58 TPO, Apéndice, pág. 323, líneas 18-21. 
59 Apéndice, pág. 246. 
60 Apéndice, pág. 98 y 101. 
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interés propietario en la continuación del empleo. Por lo tanto, es el 

empleado público de carrera quien realmente ocupa la plaza y no quien se 

encuentra en el periodo probatorio. Por supuesto, ello no equivale a que la 

autoridad nominadora pueda abusar de su discreción. Precisamente, para 

evitar la arbitrariedad y el capricho no sólo se amerita la existencia de 

normas adecuadas, sino que estas deben ser seguidas como base de las 

decisiones adoptadas, en cuanto a la retención o separación del personal 

en estatus probatorio. Lo contrario echaría al traste el proceso de 

reclutamiento, evaluación y el mismo periodo probatorio. Mientras más laxo 

sea el procedimiento o su inobservancia, mayor deberá ser nuestro 

escrutinio judicial.  

En la causa de epígrafe, somos del criterio que se probó de manera 

clara, robusta y convincente que la señora Colorado contravino las 

infracciones 23, 48 y 67. Como primera violación, dos de las tres 

infracciones aparejaban sanciones máximas de destitución. Como puede 

verse, sin embargo, la infracción 48 comprende varias conductas de 

diferente magnitud. Cabe destacar que la señora Colorado no incurrió en 

uso de lenguaje indecente, obsceno ni chabacano. En relación con la 

infracción 67, aunque Asuntos Internos no emitió ningún señalamiento en 

concreto, la infracción fue cometida y también ameritaba sancionarse.  

Lo anterior facultó al Departamento a ejercer su discreción y 

procurar por la desaprobación del periodo probatorio y la separación del 

puesto de la señora Colorado. El fallo arbitral lo avaló y el TPI lo confirmó. 

Ciertamente luego de haber incumplido las referidas normas disciplinarias 

en medio del periodo probatorio, el Departamento ostentaba facultad de 

separar a la señora Colorado de la plaza.  

Luego de estudiar el expediente y justipreciar las posturas de las 

partes, resolvemos que no existen fundamentos para variar la 

determinación del foro recurrido. El Departamento no abusó de su 

discreción al desaprobar de manera expedita el periodo probatorio de la 

señora Colorado y ejecutar la subsiguiente separación de su puesto. 
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Tratándose de un Agente Especial Fiscal I, quien porta un arma de fuego, 

participa en operativos interagenciales, incluso de manera encubierta, e 

interactúa directamente con la ciudadanía, el apego a la verdad de los 

hechos y el autocontrol no admiten excepciones. Por consiguiente, la 

acción administrativa resultó razonable. Recuérdese que, en estos casos, 

nuestra facultad revisora está limitada y no debemos inclinarnos a decretar 

la nulidad del laudo, salvo que no se haya resuelto conforme a derecho. 

Tampoco podemos sustituir el criterio del fallo arbitral, bajo el pretexto de 

proveer otro remedio.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la Sentencia impugnada.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


