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1
. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2016. 

 Comparece el recurrente, el señor Julio César 

Ramírez y nos solicita la revocación de una resolución 

emitida por la parte recurrida, Corporación Pública 

para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto 

Rico, y que le ordenemos lo restituya a su puesto como 

Presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Industria Bio Farmacéutica 

(BioPharma).  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

En el año de 2005 el recurrente se desempeñaba 

como Presidente de la Junta de Directores de 

BioPharma. El 27 de diciembre de 2005, la señora 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-236 se designó a la Juez Coll 

Martí en sustitución del Juez Bonilla Ortiz quien se inhibió en la 

adjudicación del presente recurso. 
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Mónica Burgos Rodríguez presentó una demanda en contra 

de BioPharma.
2
 Incluyó en la demanda al Presidente 

Ejecutivo de la entidad, el señor Pablo Cabán Cortés, 

y al señor Ramírez en su carácter personal y como 

Presidente de la Junta. Alegó que había sido víctima 

de trato desigual, ambiente hostil en el empleo, 

hostigamiento sexual, acoso laboral, discrimen y 

represalias mientras se desempeñaba como empleada de 

BioPharma. 

El Tribunal de Primera Instancia celebró juicio y 

eventualmente emitió una sentencia en la que determinó  

que la señora Burgos Rodríguez fue objeto de 

hostigamiento sexual en el empleo consistente en 

invitaciones a cenar y a bailar, piropos no deseados y 

miradas calificadas como lujuriosas que la hacían 

sentir mal. También fue objeto de hostigamiento 

laboral consistente en que el Sr. Cabán Cortés le 

gritaba y la humillaba ante otros empleados, decía que 

era una bruta, incompetente y que no sabía hacer su 

trabajo. 

La sentencia concluyó además que luego de que la 

señora Burgos elevara la queja al recurrente, fue 

objeto de represalias en su lugar de trabajo. 

Inclusive, en enero de 2005 el señor Cabán Cortés 

trató, sin éxito, de despedirla. Posteriormente fue 

trasladada al puesto de Oficial de Caja. Además, el 

señor Cabán Cortés permitió que la señora Burgos 

Rodríguez fuera objeto de “acoso laboral” y ofensas 

por parte de otros empleados reclutados por él. En 

base a los hechos antes narrados el Tribunal concluyó 

que: 

                                                 
2
 Mónica Burgos Rodríguez v. Coop. de Ahorro y Crédito Empleados Eli 

Lilly and Co., Inc., et al., K PE 2005-4925. 
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La Cooperativa a través de todos los 

funcionarios a los cuales se le participó, 

en múltiples ocasiones, los atropellos de 

que era víctima la demandante nunca llevó a 

cabo la investigación que correspondía. … 

[…] 

La señora Bajandas [directora de recursos 

humanos] habló y llevó en varias ocasiones 

las quejas de la demandante ante la atención 

del codemandado Julio César Ramírez, quien 

para el 2003, 2004 y 2005 era el Presidente 

de la Junta de Directores de la Cooperativa. 

El señor Ramírez, como Miembro de la Junta 

de la Cooperativa, nada hizo para proteger a 

la demandante, ni inició una investigación 

sobre las alegaciones y quejas. 

[…] 

La demandante sufrió de un patrón y ambiente 

laboral hostil, fue víctima de represalias 

(cambio, en repetidas ocasiones, de 

posición) y el acoso de manos del señor 

Cában, con la anuencia y visto bueno del 

codemandado Julio César Ramírez, Miembro de 

la Junta de la Cooperativa, quien a 

sabiendas de lo que estaba ocurriendo y 

enterado de las quejas sobre las actuaciones 

de Cabán en contra de la demandante, se 

cruzó de brazos y no ejerció sus funciones 

en protección de la demandante, 

desatendiendo sus reclamos y en crasa 

violación a sus obligaciones como Miembro de 

cuerpo directivo de la Cooperativa. 

Así mismo, el señor Ramírez falló a su deber 

ante su negativa de realizar, u ordenar, una 

investigación sobre las quejas de la 

demanda, traídas a su atención tanto por 

ella, como por la señora Bajandas. El señor 

Ramírez incurrió en un comportamiento 

negligente y discriminatorio al no atender 

los reclamos presentados y omitir dicha 

investigación; permitiendo un ambiente de 

trabajo hostil y represivo en contra de la 

señora Burgos. (Énfasis nuestro.) 

Como resultado de las actuaciones negligentes, el 

foro primario ordenó a BioPharma Coop, al señor Cabán 

y al señor César Ramírez pagar mancomunada y 

solidariamente, $70,000 a la señora Burgos Rodríguez. 

La sentencia fue notificada el 29 de enero de 2010. 

Inconformes con el dictamen, BioPharma Coop, el 

señor Cabán y el señor César Ramírez presentaron un 
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recurso de apelación ante este Tribunal.
3
 El 22 de 

diciembre de 2010, un hermano panel emitió una 

sentencia en la que confirmó el dictamen apelado. 

Preocupados por lo acontecido, la Junta de 

Directores de BioPharma, por medio del Presidente 

Ejecutivo de la institución, el señor Carlos Bonilla, 

escribió a la División Legal de la COSSEC para 

consultar si existía algún impedimento legal para que 

el señor Ramírez volviera a convertirse en miembro de 

la Junta de Directores de la Cooperativa. La carta 

tiene fecha de 8 de abril de 2013. Transcribimos el 

texto íntegro del cuerpo del comunicado: 

En una demanda declarada HA LUGAR por el 

Tribunal de Primera Instancia, del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, uno de 

nuestros socios fue co-demandado, hallado 

responsable por alegaciones de la demanda y 

sentenciado. Este socio es también co-

demandado en otra acción civil por hechos 

similares, incoada por otro ex empleado de 

BioPharma, la cual todavía está pendiente en 

los tribunales. 

La sentencia ordenó el pago de una cantidad 

a la parte demandada como compensación por 

los daños morales y angustias mentales 

sufridas por ésta, a causa del discrimen, 

hostigamiento sexual, ambiente hostil, 

represalias y hostigamiento laboral sufridos 

por ésta, todos a causa de los demandados, 

así como las acciones u omisiones 

discriminatorias llevadas a cabo por éstos. 

Dichas acciones se dieron mientras el co-

demandado fungía como Presidente de la Junta 

de Directores de nuestra Cooperativa. 

Nuestra Junta de Directores me ha solicitado 

que les consulte las repercusiones, si 

existieran, de esta situación legal. Si este 

socio tuviera aspiraciones a convertirse 

nuevamente en miembro de nuestra Junta de 

Directores o algún otro cuerpo directivo, 

¿existiría alguna prohibición de ley o 

reserva de cualquier tipo para que esto se 

dé? De ser así, ¿en qué consistiría dicha 

prohibición o reserva? (Énfasis nuestro.) 

                                                 
3
 Mónica Burgos Rodríguez v. Coop. de Ahorro y Crédito Empleados Eli 

Lilly and Co., Inc., et al. KLAN201000264. 
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La Junta de Directores recibió respuesta el 19 de 

abril de 2013. El asesor legal de la COSSEC contestó 

que la situación presentada “envuelve [sic] asuntos de 

carácter ético que deben evaluarse a la luz de las 

disposiciones del Reglamento General de BioPharma Coop 

y su manual de normas éticas”. Igualmente concluyó que 

la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito 

de 2002, Ley Núm. 255, no contempla específicamente la 

situación planteada en la carta, pues “no provee una 

solución categórica al mismo”. No obstante, el asesor 

indicó que “la Cooperativa sí tiene mecanismos para 

atender la situación”. Citó el Art. 4.06 de la Ley 

Núm. 255-2002, que permite expulsar a un socio de la 

cooperativa, por lo que el socio estaría impedido de 

ocupar un puesto en el cuerpo directivo de BioPharma. 

Al final, concluyó que: 

Como mencionáramos, la Ley no provee una 

solución categórica a las interrogantes y 

situación que nos presenta. No obstante, 

esperamos que la discusión que antecede sea 

de utilidad para el análisis y toma de 

decisión que en su día lleve a cabo la 

Cooperativa. Por favor, recuerde averiguar y 

considerar el contenido del Reglamento 

General de la Cooperativa y su manual de 

normas éticas, de tenerlo. 

Seguido, añadió una nota al calce que lee: “Es 

recomendable que, si la Cooperativa no ha promulgado 

normas éticas internas, así lo haga. Incluso, para el 

futuro, puede contemplar una situación como la 

presente en sus normas”. Hasta ese momento la 

Cooperativa no había creado un código de ética propio. 

La Junta siguió el consejo de la COSSEC y creó un 

“Código de Ética para la Junta de Directores”. El 

nuevo Código entró en vigor el 10 de agosto de 2013. 
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En el Código, Biopharma creó la Norma IV, Violación 3 

que lee: 

Norma IV 

Los directores mantendrán una relación 

interpersonal cuidadosa, sana y de respeto 

con los empleados y oficiales de la empresa 

Cooperativa. Su comportamiento será uno 

correcto, cortés y respetuoso en sus 

relaciones profesionales con éstos, con 

clientes de la empresa y visitantes. 

[…] 

Violación 3 

Ser hallado responsable por un tribunal o 

ente gubernamental administrativo en un 

proceso de índole civil o penal a través de 

una sentencia, orden o fallo final y firme, 

por conducta ilegal, punitiva o delictiva 

contra un empleado u oficial de la 

Cooperativa; tal como acoso sexual, acoso 

laboral o perjuicios relacionados con el 

empleo, etc. 

1ra Infracción: Separación Inmediata, 

Definitiva y Permanente. 

Así las cosas, el 14 de noviembre de 2013, el 

señor Ramírez envió un correo electrónico a la Junta 

para “saber si tengo que hacer algo más para ser 

considerado para ser parte de la Junta hasta la 

próxima Asamblea, donde la Asamblea puede ratificar o 

no ratificar la posición”. El Presidente Ejecutivo de 

la Cooperativa contestó al señor Ramírez que estaba 

impedido de formar parte de la Junta de Directores de 

BioPharma. Declinó ofrecer las razones por las cuales 

el señor Ramírez no podía ocupar un puesto en la Junta 

pero ofreció explicárselas en persona. Ese mismo día, 

por la noche, el Presidente Ejecutivo explicó al señor 

Ramírez que la Norma IV, Violación 3 del Código de 

Ética lo descalificó para formar parte del cuerpo 

directivo.  

Como resultado el 18 de noviembre de 2013 el 

recurrente remitió una comunicación a la Junta de 
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Directores. En el correo electrónico, expuso su 

análisis de la Norma IV, “Violación 3 del Código de 

Ética de la Cooperativa”, y agradeció a la Junta “el 

que estén evaluando mi candidatura y que la misma se 

haga de acuerdo a las leyes y reglamentos que 

prevalecen al día de hoy”. Transcribimos el análisis 

que hizo el recurrente: 

Quiero mencionar que en ningún momento yo he 

sido hallado responsable de conducta ilegal, 

punitiva o delictiva contra ningún empleado 

u oficial de la Cooperativa. Jamás yo he 

acosado sexualmente, ni acoso laboral [sic] 

contra ningún empleado de la Cooperativa ni 

con ningún Director o miembro de la Junta. 

Le agradezco al Presidente Sr. Carlos 

Bonilla, la oportunidad que me da de aclarar 

y compartir esta información con la Junta. 

Si esto es lo que es un impedimento para yo 

pertenecer a la Junta, creo que la 

interpretación no es correcta. 

En repuesta, el 16 de abril de 2014, el 

Presidente Ejecutivo respondió: 

[…] 

Te informo que durante una reunión ordinaria 

de la Junta y luego de considerar la 

decisión de los casos Mónica Burgos vs. 

Cooperativa, Yolanda Bajandas Vs. 

Cooperativa y la opinión legal recibida 

sobre el Código de Ética de la Junta, la 

Junta concluyó que estás impedido de ocupar 

el puesto de director por las prohibiciones 

del Código de Ética. (Énfasis nuestro.) 

Así las cosas, el 26 de abril de 2014 la 

Cooperativa celebró su reunión anual de socios. En la 

asamblea un socio nominó al recurrente como miembro de 

la Junta y él aceptó la nominación. Acto seguido se  

procedió a la votación, el señor Ramírez fue electo 

como miembro del cuerpo directivo. No surge de los 

autos que durante la Asamblea, se hubiese planteado 

ante los presentes los fundamentos éticos que impedían 

al recurrente formar parte de la Junta.  
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El 28 de abril de 2014, cuando el recurrente 

intentó participar de la primera reunión de la Junta, 

el Presidente Ejecutivo le indicó que no podía entrar. 

El recurrente no participó de la reunión y la 

Cooperativa declaró vacante el puesto. 

El 30 de abril de 2014 el señor Ramírez escribió 

a la Cooperativa exigiendo que se le permitiera ocupar 

el cargo para el que fue electo, así como  participar 

en las reuniones y actividades de la Junta. Solicitó 

además, entre otras cosas, que la Junta le notificara 

las razones “que impiden a este servidor electo por la 

Asamblea, integrarse a la Junta”.   

El 6 de abril la Cooperativa contestó, por medio 

de su Presidente Ejecutivo, y explicó que el Art. X 

del Reglamento 7051 de COSSEC exige a cada cooperativa 

adoptar un Código de Ética que incluya “postulados 

básicos que regulen ciertas conductas de los miembros 

de cuerpos directivos y empleados”. Citaron la Sección 

1(b)(E) del Capítulo X que dispone que el Código 

incluirá disposiciones “que impidan que miembros de 

cuerpos directivos actúen o decidan en contra de los 

procedimientos internos establecidos por la 

cooperativa, la ley y los reglamentos federales y 

estatales aplicables a las cooperativas”. Volvieron a 

citar el texto de la Norma IV, Violación 3 del Código 

de Ética adoptado por BioPharma y agregaron: 

En su caso, como recordará, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, emitió Sentencia en el Caso civil núm. 

K PE 2005-4925, contra varios demandados en 

la que figura usted, como el entonces 

Presidente de la Junta de Directores, siendo 

hallado responsable por conducta negligente 

y discriminatoria ante la Cooperativa y el 

personal que en ella laboraba, en especial 

la parte demandante. (Énfasis nuestro.) 
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Por ello, explicaron, que desde antes de la 

votación era inelegible al cargo por infringir el 

Código de Ética de la Cooperativa. Añadieron que en 

este caso en particular aplicaba el Art. 5.05 de la 

Ley Núm. 255-2002, que establece que si un socio, al 

momento de la elección quebrantó el reglamento de la 

Cooperativa, estaba impedido “de ocupar y desempeñar 

el cargo, sin que resulte para ello necesario llevar a 

cabo un proceso de expulsión. En tales casos el cargo 

será declarado vacante y cubierto según lo dispuesto 

en la sec. 1365g de este título”.  

 Inconforme con la respuesta, el 6 de mayo de 

2014, el señor Ramírez presentó una querella ante 

COSSEC. En ella describió la controversia como sigue: 

Se pretende prohibirle a un socio miembro 

bonafide de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Industria Biofarmaceutica, a 

participar de la Junta de Directores después 

de haber sido elegido por la Asamblea de 

dicha Institución. Se solicita 

encarecidamente de COSSEC que ordene a la 

Junta de Directores de dicha Cooperativa y 

que permita al socio querellante Julio Cesar 

Ramírez elegido por la asamblea celebrada el 

26 de abril de 2014, participe de la reunión 

Constituyente de la Junta y todas las otras 

actividades inherentes a sus 

responsabilidades fiduciaria en acorde con 

el mandato conferido por ley de dicha 

Asamblea. (Énfasis nuestro.) 

Al final reiteró su pedido de ser incorporado a 

la Junta como miembro electo, y que en caso de que la 

Cooperativa entienda que existe alguna razón válida 

para la “no incorporación inmediata” al puesto, 

utilice el procedimiento provisto por al Art. 5.22 de 

la Ley Núm. 255-2002.
4
 La Cooperativa contestó la 

                                                 
4 Citamos la parte pertinente del Art. 5.22 de la Ley: 

(a) Los miembros de los cuerpos directivos podrán ser separados 

de sus cargos, según se dispone a continuación: 

(1) A petición de los socios.- Todo socio podrá iniciar un 

procedimiento de separación contra un director radicando, ante el 



 
 

 
KLRA201501210 

 

10 

querella y explicó que al momento de la elección, el 

señor Ramírez era inelegible para el puesto porque los 

Directores de la Junta de Biopharma “no pueden haber 

sido encontrados responsable en un pleito civil con 

una sentencia final y firme donde se le impute 

conducta ilegal contra un empleado”. Por ello 

aseguraron que el Art. 5.05 de la Ley Núm. 255-2002 

los facultó para declarar la vacante e impedir al 

querellante que ocupara el cargo al cual fue electo.  

En respuesta el recurrente argumentó que el 

Código de Ética “no establece retroactividad”, pero no 

explicó la forma en que este último principio aplicaba 

a la controversia que incluyó en la querella. 

Luego de varios trámites, el presidente ejecutivo 

de la COSSEC notificó una resolución. En ella concluyó 

                                                                                                                                     
secretario o presidente de la cooperativa y con copia al comité 

de supervisión, una solicitud escrita que exponga los cargos 

imputados, firmada por el cinco por ciento (5%) de todos los 

socios o por el diez por ciento (10%) de los delegados. 

(2) A petición de los directores.- Todo director podrá iniciar un 

procedimiento de separación contra otro director, radicando ante 

el secretario o presidente de la Junta de Directores y con copia 

al comité de supervisión, una solicitud escrita que exponga los 

cargos imputados, firmada por dos terceras partes de los 

restantes miembros de la Junta. 

Toda solicitud de remoción presentada a iniciativa de los socios 

delegados o directores será sometida ante la consideración de la 

próxima asamblea general, que podrá ser extraordinariamente 

convocada para tal efecto. Dicha asamblea podrá separar al 

Director de la Junta, con el voto concurrente de la mayoría de 

los socios o delegados presentes, según corresponda. 

El miembro de la Junta afectado por una decisión de la asamblea 

separándolo del cargo tendrá derecho a someter a la consideración 

de la próxima asamblea general, que podrá ser extraordinariamente 

convocada para tal efecto, una petición escrita de 

reconsideración de su remoción. La decisión de la asamblea podrá 

apelarse ante un panel de arbitraje, según lo dispuesto en el 

Artículo 7.07 de esta ley. 

(b) Oficiales de la Junta.- Los oficiales de la Junta podrán ser 

separados de sus funciones por el voto de una mayoría de los 

miembros de la misma, previa notificación de las causas por las 

cuales se les separa del cargo. La decisión de la Junta será a 

los únicos efectos de relevarlo de las funciones como oficial de 

la Junta y no tendrá el efecto de separarlo como miembro de la 

misma, para lo cual deberá observarse en todo caso lo dispuesto 

en el inciso (a) de esta sección. La decisión de la Junta 

separando de sus funciones a uno de sus oficiales podrá apelarse 

ante un panel de arbitraje, según lo dispuesto en el Artículo 

7.07 de esta ley. … 
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que no existía duda de que BioPharma tenía la facultad 

de crear una norma que penalice a un miembro de la 

Junta de Directores en los “casos que recaiga en su 

contra un fallo, sentencia u orden que contemple las 

circunstancias descritas en el Código de Ética”.  

Añadió que el señor Ramírez tenía que estar consiente 

que la consecuencia de omitir ejercer su puesto “como 

un buen padre de familia”, podría acarrear “su 

separación como miembro del cuerpo directivo y como 

socio de BioPharma”. También concluyó que el principio 

de retroactividad no aplica en este caso porque al 

momento de ocurrir los hechos existían leyes laborales 

y reglamento vigentes que penalizaban las actuaciones 

negligentes descritas en la sentencia y atribuidas al 

señor Ramírez. Finalmente concluyó que: 

[S]omos del entendido que la Corporación 

mediante el Reglamento Núm. 7051, le brindó 

la deferencia a las cooperativas, para que 

bajo unos parámetros establecidos puedan 

identificar las circunstancias particulares 

de la Institución y limitar ciertos actos, 

con el propósito de garantizar un ambiente 

libre de conflictos de intereses, 

preservando como un buen padre de familia la 

imagen de la cooperativa ante los socios y 

el público en general”. 

No hay duda que los actos y omisiones que 

fueron probados por el Tribunal conllevaron 

a que BIOPHARMA tuviera que erogar fondos, 

que según la sentencia pudieron haber 

ascendidos a setenta mil dólares ($70,000), 

provocando un impacto directo a la 

Institución. La Junta de Directores como 

parte de su deber de fiducia actuó conforme 

a los límites delegados, al contemplar la 

experiencia acaecida en la institución como 

una limitación para que un socio puede ser 

electo, designado o un director pueda 

continuar ejerciendo sus funciones. (Énfasis 

en el original.) 

En base a lo anterior, el Presidente Ejecutivo de 

la COSSEC declaró “No Ha Lugar” la querella y así 

confirmó la determinación de la Junta de Directores de 

BioPharma de declarar vacante el cargo. El recurrente 
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presentó una reconsideración ante el Presidente 

Ejecutivo de la COSSEC. Reiteró todos sus argumentos, 

pero esta vez explicó en detalle su razonamiento sobre 

el argumento de la aplicación retroactiva del Código 

de Ética: 

Dado que la enmienda fue aprobada el 10 de 

agosto de 2013, ciertamente no puede tener 

efectividad sobre un Director afectado por 

una sentencia dictada el 29 de enero de 

2010, por eventos que se remontan al año 

2002. Nuestro ordenamiento jurídico se ha 

expresado en reiteradas ocasiones en 

oposición a la retroactividad de las leyes a 

no ser para beneficiar los derechos del 

perjudicado. 

La COSSEC declaró “No Ha Lugar” la 

reconsideración, por lo que el señor Ramírez presentó 

un escrito de revisión administrativa ante la Junta de 

Directores de la COSSEC. Repitió todos sus argumentos. 

La Junta de Directores de la COSSEC notificó una 

resolución donde confirmó la decisión del Presidente 

Ejecutivo. Así sostuvieron la decisión de la Junta de 

Directores de BioPharma de declarar la vacante en ese 

mismo cuerpo. 

Todavía insatisfecho, el señor Ramírez comparece 

antes nosotros por medio de un recurso de revisión 

judicial. Expone los mismos argumentos que presentó 

ante el foro administrativo, y nos solicita que 

revoquemos la resolución del Presidente Ejecutivo de 

la COSSEC y ordenemos a BioPharma que lo restituya a 

su puesto como Director de la Junta de Directores de 

la Cooperativa. La Cooperativa también compareció por 

medio de su alegato para sostener la corrección de su 

actuación y nos solicita que confirmemos la resolución 

recurrida. 
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Examinados los escritos de las partes y 

deliberados los méritos del recurso por el panel de 

jueces, estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad al Derecho aplicable. 

II 

En torno a las determinaciones finales de las 

agencias administrativas, es norma conocida que los 

procedimientos y las decisiones de las agencias 

administrativas están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección. Las decisiones de los 

organismos administrativos deben ser consideradas con 

gran deferencia por los tribunales apelativos, por 

razón del conocimiento especializado, experiencia y 

pericia de las agencias respecto a las facultades que 

se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 177-186 

(2009). Aun en situaciones en las cuales pueda haber 

más de una interpretación razonable, los tribunales no 

se desviarán de la interpretación hecha por el 

organismo y deberán sostener la decisión expresada por 

este último. Asoc. Vecinos v. U. Med. Corp., 150 DPR 

70, 76 (2000). Sin embargo, la norma de deferencia no 

constituirá un obstáculo para que los tribunales 

ejerzan su facultad de revisión. Padín Medina v. 

Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). Los tribunales 

debemos respetar la determinación de una agencia 

administrativa mientras la parte que la impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarla. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012). Esto significa que quien impugne la decisión 

administrativa tiene que presentar evidencia 
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suficiente para derrotar esa presunción y no puede 

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409, 431 (2003). 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas se limita a considerar los siguientes 

tres aspectos: (1) si el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de 

hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo visto en su totalidad; y (3) si las 

conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas, ello mediante una revisión completa y 

absoluta. 3 LPRA sec. 2175; Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

Por ello, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas se limita a examinar 

si la actuación de la agencia fue razonable, y solo 

cede cuando la decisión no está basada en evidencia 

sustancial, cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley, cuando su actuación es 

irrazonable o ilegal o cuando la actuación 

administrativa afecta derechos fundamentales o conduce 

a la comisión de injusticias. Caribbean Communications 

v. Pol. de PR, 176 DPR 978, 1006 (2009); Mun. San Juan 

v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); 

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 590 (2005). 

A esos fines, evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. Así es 

que, para convencer al tribunal de que la evidencia 

utilizada por la agencia para formular una 
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determinación de hecho no es sustancial, la parte 

afectada debe demostrar que existe otra prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada hasta el punto de que no pueda 

ser concluido que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo a la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración. Polanco v. Cacique Motors, 

165 DPR 156, 170 (2005). En varias ocasiones, nuestro 

más alto foro ha indicado que el propósito de la regla 

de evidencia sustancial, aplicable a las 

determinaciones de hecho, es “evitar la sustitución 

del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal revisor”. 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 

(2000). 

Por otro lado, en torno al criterio de la 

razonabilidad, se refiere a la actuación de la agencia 

recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, 

pág. 323. Conforme a ello, la revisión judicial se 

debe limitar a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria o ilegal, o en forma tan irrazonable 

que su actuación constituye un abuso de discreción. 

Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 396 (2011). 

El dictamen del foro administrativo constituye un 

abuso de discreción cuando: 1) la agencia descansó en 

factores que la Rama Legislativa no intentó 

considerar, 2) no atendió un aspecto importante de la 

controversia u ofreció una explicación para su 

decisión que contradice la evidencia presentada ante 

la agencia; y 3) formuló una conclusión de derecho que 

es tan poco plausible que no pueda interpretarse como 

producto de la especialización de la agencia. Asoc. 
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Tulip/Monteverde v. Junta de Planificación, 171 DPR 

863, 950, 962–963 (2007); Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 71 (2007); Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 78 (2004). 

Además, las conclusiones de derecho establecidas 

por una agencia administrativa serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal. Estas deben ser 

conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces 

deben ser sostenidas por el foro revisor. Misión Ind. 

P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 133 (1998). Aún en los casos 

marginales o dudosos, la aplicación e interpretación 

que hacen los organismos administrativos de las leyes 

que les corresponde poner en vigor, merece deferencia 

independientemente de que pueda existir otra 

interpretación razonable, pues descansan en su 

conocimiento especializado y pericia, lo que facilita 

la interpretación judicial. Sin embargo, la Sec. 4.5 

de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175, dispone que éstas “serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Los 

tribunales, como conocedores del derecho, no tienen 

que dar deferencia a las interpretaciones de derecho 

que hacen las agencias administrativas. Olmo Nolasco 

v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 470 (2009). A 

pesar de ello, los tribunales no pueden descartar 

liberalmente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

supra, pág. 187. 

III 

El Artículo 1 de la Ley de la Corporación Pública 

para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto 

Rico, Ley Núm. 114-2001, 7 LPRA § 1361 et seq., dispone 

lo siguiente: 
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Es política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico velar por la 

integridad, solvencia y fortaleza financiera 

del movimiento cooperativo de Puerto Rico. 

Parte esencial de dicha política pública y 

responsabilidad esencial del Estado es 

efectuar una supervisión y fiscalización 

justa, equitativa y efectiva de las 

cooperativas bajo los siguientes principios: 

[…] 

(c) Aquellos asuntos relativos a los 

procesos rectores de las cooperativas, cuyos 

asuntos no presenten o impliquen riesgos 

relativos a la integridad económica, 

financiera, jurídica o moral de dichas 

instituciones o de sus socios serán objeto 

de auto reglamentación al amparo de aquellas 

reglas que adopte la [COSSEC] con el 

concurso de su Junta, según se dispone más 

adelante en este capítulo. (Énfasis 

nuestro.) 7 LPRA § 1334. 

Más abajo, el Artículo 4 de la Ley Núm. 114-2001 

dispone las facultades conferidas a COSSEC, destacamos 

la siguiente: 

(F) Establecer los parámetros y mecanismos 

correspondientes al proceso de 

autoreglamentación de los procesos rectores 

de las cooperativas, cuyos asuntos no 

presenten o impliquen riesgos relativos a la 

integridad económica, financiera, jurídica o 

moral de dichas instituciones o de sus 

socios. (Énfasis nuestro.) 

 Consecuentemente la COSSEC creó el Reglamento de 

la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito 

de 2002, Reglamento Núm. 7051, Departamento de Estado, 

9 de diciembre de 2005. El Reglamento requiere a las 

Cooperativas “mantener un Código de Ética que aplique 

a los miembros de Cuerpos Directivos…”. Sección 1, 

Capitulo X, Reglamento Núm. 7051, supra. De acuerdo al 

reglamento, el Código de Ética que adopte la 

Cooperativa debe contener como mínimo lo siguiente: 

i. Disposiciones que impidan que 

funcionarios o miembros de Cuerpos 

Directivos: 

A. Usen las facultades de su 

cargo, propiedad o fondos de la 

cooperativa para un fin privado. 
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B. Den trato preferencial a 

cualquier persona. 

C. Entorpezcan o impidan la 

eficiencia, servicios o situación 

financiera de la cooperativa. 

D. Pierdan su independencia o 

imparcialidad. 

E. Actúen o decidan en contra de 

los procedimientos internos 

establecidos por la cooperativa, 

la ley y los reglamentos federales 

y estatales aplicables a las 

cooperativas. 

F. Posean interés económico o 

propietario directo o indirecto 

sustancial que implique cierto 

grado de control en cualquier 

empresa cuyos negocios o 

actividades estén en competencia 

con los de la cooperativa. 

(Énfasis nuestro.) 

Cónsono con lo anterior, el 10 de agosto de 2013 

entró en vigor el Código de Ética para la Junta de 

Directores de BioPharma. En su escrito el señor 

Ramírez, por medio de los primeros tres errores, 

argumenta que el principio de retroactividad del 

Código Civil prohíbe que BioPharma utilice la norma 

antes referida para declarar vacante su puesto como 

Presidente de la Junta e impedir que forme parte de la 

Junta Directiva.
5
 Esto porque los hechos que dieron pie 

a la demanda en su contra, ocurrieron mucho antes de 

la “enmienda” al Código de Ética, y también que la 

subsiguiente sentencia fue notificada antes de la 

puesta en vigor de la aludida “enmienda”. 

Concluye, que después de ser electo al puesto de 

Presidente de la Junta de Directores, podía 

inmediatamente ocupar el puesto porque cumplía con 

                                                 
5
 El Art.  3 del Código Civil, 31 LPRA § 3, dice: 

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente 

lo contrario. 

En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los 

derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. 
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todos los requisitos establecidos en el Art. 5.05 de 

la Ley Núm. 255-2002. El Art. 5.05 permite a la Junta 

de Directores de la Cooperativa declarar vacante 

cualquier cargo o puesto que haya pertenecido o para 

el cual fuera electo un socio o Director de la 

cooperativita que al momento de la elección o 

designación, o “durante su incumbencia en sus 

respectivos cargos”, incumpla con uno o más de los 

requisitos incluidos en el artículo, sin que sea 

necesario completar un procedimiento de expulsión.  

El requisito objeto de controversia es el que 

lleva la letra “c” que lee: “[c]umplan con el 

reglamento que adopte la Corporación para preservar la 

integridad y evitar los conflictos de interés en las 

cooperativas”. En este caso, el reglamento que adoptó 

BioPharma fue su “Código de Ética de la Junta de 

Directores”. El Código, en la Norma IV, Violación 3, 

establece como causa para “separación inmediata, 

definitiva y permanente”, el que un Director de la 

Junta sea hallado responsable, por medio de sentencia 

final y firme, de conducta negligente “tal como acoso 

sexual, acoso laboral, daños y perjuicios relacionados 

con el empleo” contra un empleado de la Cooperativa.  

La Cooperativa argumenta que el señor Ramírez, al 

momento de la votación, no era elegible para el cargo, 

porque había violado la Norma IV, Violación 3. Lo que 

a su vez le permitió utilizar el inciso (c) del Art. 

5.05 para declarar el puesto vacante, sin adherirse al 

procedimiento de separación contemplado en el Art. 22 

de la Ley Núm. 255-2002. 

Por su parte, el señor Ramírez, en adición a su 

argumento en cuanto a la aplicación retroactiva de las 
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leyes, razona que en todo caso, y de existir alguna 

causa para su separación, la Cooperativa debe seguir 

el procedimiento de expulsión establecido en el Art. 

5.22 de la Ley Núm. 255-2002. En cuanto a esto último, 

el Art. 5.21 establece las causas de separación para 

los “miembros de los cuerpos directivos”.
6
 Sin embargo, 

el recurrente asegura que ninguna de las causas de 

separación del artículo le aplica.  

Surge del expediente que la Asamblea Anual de 

Socios de BioPharma fue celebrada el 26 de abril de 

2014. El Código de Ética fue aprobado el 10 de agosto 

de 2013, o sea antes de la reunión anual. El día de la 

Asamblea, el Código de Ética tenía unos ocho meses de 

aprobado. Es por los hechos acontecidos ese día, y a 

partir de ese día, que el señor Ramírez fundamentó las 

alegaciones de su querella. Está claro, y de ello no 

tenemos duda, que el expediente demuestra que el 

principio de irretroactividad del Código Civil no 

                                                 
6
  Las causas de separación que incluye el Art. 5.21, 7 LPRA § 1365 t, 

son: 

(a) Incurrir en cualesquiera de los actos constitutivos de causa para la 

separación de los socios de una cooperativa que se establecen en la sec. 

1364e de este título. 

(b) Violar las disposiciones de este capítulo, las secs. 1334 et seq. de 

este título o cualesquiera de las leyes aplicables a las operaciones de 

la cooperativa o de los reglamentos adoptados u órdenes administrativas 

debidamente emitidas en virtud de dichas leyes y reglamentos. 

(c) Violar las cláusulas de incorporación o el reglamento general de la 

cooperativa. 

(d) Incurrir en conducta constitutiva de violación de sus deberes 

fiduciarios. 

(e) Dejar de ser elegible, de acuerdo con este capítulo y sus 

reglamentos, para el cargo que ocupe o que su participación en los 

asuntos de la cooperativa sea lesiva a los mejores intereses o a la 

solvencia económica de la misma. 

(f) Observar un patrón de ausencias sin que exista justa causa para ello. 

El código de ética de cada cooperativa contemplará las normas, parámetros 

y procedimientos pertinentes a este asunto. 

(g) Observar prácticas inadecuadas en el desempeño de sus funciones en la 

cooperativa. 

(h) Dejar de cumplir con los requisitos dispuestos en la sec. 1365d de 

este título. 

(i) Impedir, dificultar o interferir indebidamente por acción u omisión 

intencional o negligente, que se convoque o celebre cualesquiera de las 

asambleas de la cooperativa según lo dispuesto en este capítulo, los 

reglamentos adoptados a su amparo, el certificado de incorporación de la 

cooperativa o el reglamento general de ésta. 
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aplica a los hechos de este caso. Véase: Torres 

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009).    

En consecuencia, concluimos que el Art. 3 del 

Código Civil de Puerto Rico no impedía que BioPharma 

pudiera válidamente aplicar las normas contenidas en 

su Código de Ética a los hechos ocurridos en la 

Asamblea Anual de Socios el 26 de abril de 2014.  

Al momento de la elección, el señor Ramírez 

estaba en incumplimiento con el Código de Ética de 

BioPharma. Sobre el señor Ramírez pesa una sentencia 

final y firme, mediante la cual el Tribunal de Primera 

Instancia encontró que había fallado en desplegar las 

debidas diligencias al omitir investigar y reportar el 

hostigamiento sexual, y el abuso patronal al que fue 

sujeto la señora Burgos mientras él ocupaba el puesto 

de Presidente de la Junta de Directores. Incumplió con 

su responsabilidad como oficial de BioPharma. 

En vista de ello, después de la elección se 

activó el Art. 5.05 de la Ley Núm. 255-2002, lo que 

permitió que BioPharma impidiera que el señor Ramírez 

ocupara el cargo para el cual fue electo, y lo 

declarara vacante conforme lo dispone el mismo 

artículo. El lenguaje del último párrafo del Art. 5.05 

está libre de ambigüedades, establece de forma clara 

que:  

Toda persona que al momento de ser electa o 

designada a un cargo en un cuerpo directivo 

muestre cualesquiera de las causas de 

inelegibilidad descritas en esta sección 

estará impedida de ocupar y desempeñar el 

cargo, sin que resulte para ello necesario 

llevar a cabo un proceso de expulsión. En 

tales casos el cargo será declarado vacante 

y cubierto según lo dispuesto en [el Art. 

5.08] de este título. (Énfasis nuestro.)  
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En otras palabras, BioPharma no tenía que usar el 

procedimiento de separación contemplado en el Art. 

5.22 de la Ley Núm. 255-2002 para separar al señor 

Ramírez de la Junta, más bien estaba totalmente 

facultada para utilizar el procedimiento de separación 

sumario contenido en el Art. 5.05 para impedir que el 

señor Ramírez pudiera “ocupar y desempeñar el cargo”. 

El recurrente no gozaba de un derecho o un interés 

propietario o económico que exigiera las garantías de 

un debido proceso de ley. Marcano v. Departamento 

Estado, 163 DPR 778, 792-793 (2005).  

Es por lo anterior que concluimos que los 

primeros tres errores no fueron cometidos. 

El señor Ramírez argumenta, por medio de su 

cuarto y último error, que la COSSEC está equivocada 

al concluir que sus actos y omisiones provocaron que 

el Tribunal de Primera Instancia ordenara a BioPharma 

pagar $70,000 a la señora Burgos. 

La sentencia a la que hace referencia COSSEC es a 

la del 29 de enero de 2010 en el caso Mónica Burgos 

Rodríguez v. Coop. de Ahorro y Crédito Empleados Eli 

Lilly and Co., Inc., et al., K PE 2005-4925. En esa 

sentencia, que tiene carácter irremediable de final y 

firme, el foro primario dispuso:  

Esta Sentencia ha sido expedida en contra de 

la [BioPharma], así como su Presidente 

Ejecutivo, el aquí codemandado Pablo R. 

Cabán y el codemandado Julio César Ramírez, 

para que todos ellos paguen mancomunada y 

solidariamente la cantidad de $70,000, 

ordenada por este Tribunal. (Énfasis 

nuestro.) 

La sentencia también dejó claro que la 

compensación fue por los daños morales, y las 

angustias mentales sufridas por la Sra. Burgos. La 
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sentencia es explícita al establecer la causa de los 

daños sufridos por la señora Burgos, a saber los actos 

de: discrimen, hostigamiento sexual, ambiente hostil, 

represalias, y de hostigamiento laboral. Actos que 

tuvieron origen en las acciones u omisiones 

discriminatorias de los codemandados, BioPharma, el 

Presidente Ejecutivo de BioPharma, y el señor Ramírez 

como Presidente de la Junta de Directores de 

BioPharma.  

En vista de lo anterior, el cuarto y último error 

tampoco fue cometido.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos 

la resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 La Juez Gómez Córdova emitió un voto concurrente. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO CONCURRENTE 
 

En San Juan, Puerto Rico, a __ de abril de 2015. 

La única razón por la que suscribo este voto concurrente es porque 

en varias instancias en la sentencia suscrita por la mayoría de este panel 

se hace referencia a la causa de acción de acoso laboral. Si bien es cierto 

que solo se hace en el contexto de citar de una sentencia que fue dictada 

por el foro primario, y confirmada por otro panel de este foro, y no 

constituyen expresiones propias, me preocupa el que se pueda entender 

que estoy suscribiendo la ponencia la cual habla de una causa de acción 

que no existe en Puerto Rico.   

 Hasta el momento, en Puerto Rico no se ha reconocido una causa 

de acción por acoso laboral (también conocida como “mobbing”). Sin 

embargo, ello no ha sido por ausencia de esfuerzos de nuestra Asamblea 

Legislativa para incorporar dicha acción en nuestro ordenamiento. Cabe 

destacar que el 2 de enero de 2013 la Cámara de Representantes 

presentó el P. de la C. 79 para crear la Ley para prohibir el Acoso Laboral 

en Puerto Rico, mediante la que se estableciera una enérgica y vigorosa 

política pública contra el acoso laboral o psicológico en el entorno laboral 

local, se definiera su ámbito de aplicación, prohibiciones y sanciones, se 
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facultara al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto 

Rico a adoptar y promulgar la reglamentación necesaria para administrar 

y poner en ejecución las disposiciones de dicha Ley y para otros fines 

relacionados. Según se expuso en dicho Proyecto, existen múltiples leyes 

laborales que procuran la protección de distintos escenarios, “mas no 

contemplan de manera expresa una de las peores situaciones que un 

empleado puede enfrentar en el ámbito laboral: la violencia psicológica  o 

„mobbing‟, como se le conoce en el idioma inglés.  Particularmente, 

cuando la violencia psicológica o acoso psicológico en el empleo no está 

vinculado a actos discriminatorios o de represalias por unas de las causas 

de acción señaladas”. Exposición de Motivos, P. de la C. 79. En tal 

Proyecto se definió el acoso laboral de la siguiente manera:  

El acoso laboral consiste en aquella conducta abusiva 
verbal, escrita o física de forma reiterada por parte del 
patrono, sus agentes, supervisores o empleados, ajena a los 
legítimos intereses de la empresa del patrono, no deseada 
por la persona, que atenta contra sus derechos 
constitucionales protegidos. Conforme han establecidos 
expertos en el tema, la violencia psicológica o acoso laboral 
conlleva una comunicación hostil y desprovista de ética que 
es administrada de forma sistemática por uno o pocos 
individuos, principalmente contra un único individuo quien, a 
consecuencia de ello, es arrojado a una situación de 
soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de 
hostigamiento frecuentes y persistentes y a lo largo de un 
prolongado periodo de tiempo.  Como consecuencia de la 
alta frecuencia y larga duración de estas conductas hostiles, 
tal maltrato se traduce en un enorme suplicio psicológico, 
psicosomático y social para la persona afectada.   

 

 El referido Proyecto fue referido a la Comisión de Asuntos 

Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara, y luego 

de la celebración de cuatro vistas públicas, fue remitido a la Comisión de 

Calendarios de la Cámara el 22 de agosto de 2013. Posterior a ello no se 

realizó trámite adicional en torno al P. de la C. 79. 

 De forma simultánea al proceso anterior, el 9 de abril de 2013 el 

Senado presentó el P. del S. 501 con el fin de crear la Ley para prohibir el 

hostigamiento físico y emocional o “bullying” en el ámbito laboral del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para otros fines. Luego de un 

extenso trámite, que incluyó la aprobación del Proyecto por ambos 
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cuerpos legislativos, éste fue enviado al Gobernador, quien emitió un veto 

expreso el 13 de junio de 2014.7 

 Mientras acontecían estos trámites, el 13 de septiembre de 2013 el 

Senado presentó el P. del S. 744, que perseguía el mismo propósito que 

su antecesor de la Cámara:  

[F]ijar la política pública del gobierno con respecto al acoso 
laboral; definir la conducta de acoso laboral; prohibir ese tipo 
de conducta; imponer responsabilidades y deberes del 
patrono; fijar la responsabilidad civil del patrono; denegar la 
inmunidad patronal; fijar  el término de prescripción de la 
causa de acción; instituir el recurso de injunction y el 
procedimiento sumario; fijar la responsabilidad por el pago 
de honorarios de abogado y costas del proceso judicial; 
otorgar dispensa de agotamiento de remedios 
administrativos; y  para otros fines. 
 

 En el P. del S. 744 igualmente se indicó que en Puerto Rico no 

estaba reconocida una causa de acción por acoso laboral y estableció 

una prohibición a tal conducta. Luego de varios trámites, el aludido 

Proyecto fue referido el 7 de octubre de 2014 a la Comisión de Relaciones 

Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado, 

la cual rindió un Informe Negativo y no recomendó la aprobación de la 

medida.  

 De otro lado, el 16 de enero de 2014 la Cámara presentó el P. de 

la C. 1621 para establecer la “Ley para prohibir el acoso laboral 

consistente asediar, acosar, acorralar en grupo y a acciones conducentes 

a producir miedo, aprehensión o terror en empleados/as en sus lugares 

de trabajo o incurrir en la actividad conocida como „mobbing‟”, entre otros 

fines. Este Proyecto fue referido a la Comisión de Asuntos Laborales y 

Sistemas de Retiro, la cual rindió un Informe Negativo el 17 de agosto de 

2015 y no recomendó la aprobación de la medida.  

 Por lo anteriormente expresado estoy conforme con la decisión de 

la mayoría de confirmar el dictamen recurrido, pero quiero dejar 

                                                 
7 Al concluir el veto, el Gobernador expresó que “aun en ausencia de un estatuto 
específico que defina el acoso y hostigamiento, los empleados no quedarán desprovistos 
de un remedio ante una situación de acoso laboral en el empleo, esto, al amparo de las 
protecciones constitucionales, las obligaciones que surgen de los convenios obrero 
patronales y las obligaciones extracontractuales al amparo del Artículo 1802 del Código 
Civil de Puerto Rico”.  
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meridianamente prístino que la causa de acción por acoso laboral no ha 

sido reconocida en nuestra jurisdicción.  

 

 

María del Carmen Gómez Córdova 
Juez de Apelaciones 

 

 


