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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Los apelantes, señores Gilberto Otero Guzmán y Luis Nieves 

Santiago, solicitan que revisemos la Sentencia emitida el 3 de abril 

de 2018, notificada el 5 de abril de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina. En esta, el foro primario desestimó la 

demanda por prematura, fundamentado en la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos.  

 Por entender que no era necesario agotar los remedios 

administrativos luego de examinar los expedientes disciplinarios de 

los señores Gilberto Otero Guzmán y Luis Nieves Santiago, el 

Reglamento de Trabajo de la Cooperativa de Servicios de Equipaje, 

aprobado el 23 de enero de 1974, con todas sus enmiendas, y el 

alegato en oposición, se revoca la Sentencia apelada. 

 Nos explicamos, no sin antes hacer una exposición de lo 

acontecido a fin de distinguir las acciones disciplinarias de los 
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señores Gilberto Otero Guzmán y Luis Nieves Santiago ante el foro 

administrativo de aquellas reclamaciones laborales sobre despido 

injustificado, represalias y daños invocadas ante el tribunal.  

I 

 Los señores Gilberto Otero Guzmán y Luis Nieves Santiago 

(señores Otero y Nieves o apelantes), se desempeñaban como 

miembros de la Cooperativa de Servicio de Equipaje Aeropuerto Luis 

Muñoz Marín (Cooperativa), empresa privada que opera al amparo 

de la Ley General de Sociedades Corporativas de Puerto Rico de 2004, 

Núm. 239-2004, 5 LPRA sec. 4381 et seq. El 6 de julio de 2016, 

presentaron una querella ante la Corporación Pública para la 

Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) en 

la que, entre otros asuntos, denunciaron ciertas irregularidades en 

la Cooperativa; específicamente, en cuanto al administrador de la 

entidad, señor Nelson Gerena Rosario, quien, presuntamente recibía 

pagos indebidos o ilegales.  

A raíz de esa querella ante COSSEC, el 14 de enero de 2017, 

la Junta de Directores de la Cooperativa presentó un informe ante 

su Comité de Disciplina contra los apelantes. Como resultado, el 15 

de marzo de 2017, el Comité de Disciplina de la Cooperativa decretó 

la separación definitiva de los hasta entonces socios de la entidad, 

señores Otero y Nieves. A estos, se les encontró incurso en violación 

a las reglas de conducta números 32 y 43, por declarar un hecho a 

sabiendas de que era falso y por utilizar una lista de nombres de 

compañeros para fines ajenos a la intención de los firmantes, sin la 

autorización de estos. La Notificación de Resolución del Comité de 

Disciplina de la Cooperativa advirtió a los señores Otero y Nieves de 

su derecho a apelar la decisión ante la Junta de Directores, de 

acuerdo al Capítulo 25 del Reglamento de Trabajo de la Cooperativa 

de Servicio de Equipaje Aeropuerto Luis Muñoz Marín, que provee un 
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plazo de diez (10) días laborables a partir de la notificación de la 

determinación.1  

Así, el 25 de marzo de 2017, los señores Otero y Nieves, a 

través de su abogado, presentaron ante la Junta de Directores de la 

Cooperativa una petición de revisión de la separación.2 La Junta de 

Directores se inhibió del proceso, por cuanto fue dicho cuerpo el que 

presentó el informe negativo de los apelantes ante el Comité de 

Disciplina. Por ello, la solicitud de revisión de la separación de los 

señores Otero y Nieves sería considerada por la matrícula de socios 

en una asamblea extraordinaria convocada a tales efectos.3  

Así las cosas, el 29 de marzo de 2017, los apelantes instaron 

ante el tribunal de instancia una demanda en daños y perjuicios, 

violación a derechos civiles, despido injustificado y represalias 

contra la Cooperativa.4 Adujeron que el proceso disciplinario que 

culminó en la separación definitiva de socios la Cooperativa 

constituyó un despido injustificado y en represalias por haber 

presentado la querella ante COSSEC. A su vez, argumentaron que 

el proceso disciplinario en represalias incumplió las garantías 

mínimas del debido proceso de ley. Así, reclamaron una 

indemnización por daños y perjuicios, daños económicos, el pago de 

la mesada, la doble penalidad de la Ley de Represalias y honorarios 

de abogado. 

                                                 
1 Véase, Notificación de Resolución del Comité de Disciplina, Apéndice del recurso, 

págs. 13-14. 
 
2 Véase, Re: Revisión de decisión de separación mediante Resolución del Comité de 
Disciplina emitida el pasado 15 de marzo de 2017. Copia certificada del expediente 

de la Cooperativa de Servicios de Equipaje, págs. 36-39. 

 
3 Copia certificada del expediente de la Cooperativa de Servicios de Equipaje, pág. 

35. 
 
4 Sobre este asunto, tomamos conocimiento judicial de que en la misma fecha en 

que se instó la demanda del epígrafe -29 de marzo de 2017- los apelantes 

presentaron una solicitud de interdicto preliminar, a los fines de que el foro de 

instancia ordenara a la Cooperativa restituirlos como socios y empleados de dicha 
entidad. El foro de instancia denegó la petición de interdicto por incumplimiento 

con los requisitos para su expedición (Civil Núm. FPE2017-0130). El foro 

intermedio confirmó la determinación (KLAN2017-00631) y el Tribunal Supremo 

denegó expedir el auto de certiorari (CC-17-0676). 
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Posteriormente, el 18 de mayo de 2017, se llevó a cabo la 

Asamblea Extraordinaria de Socios de la Cooperativa para atender 

la solicitud de revisión de los señores Otero y Nieves. Ese día, el 

abogado de los apelantes, Juan M. Frontera Suau, remitió una 

comunicación a la Junta de Directores en la que informó las razones 

para no comparecer a la referida asamblea; entre estas, que se 

decretó la sanción de la separación sin la celebración de una vista 

previa.5 Culminada la Asamblea Extraordinaria, se ratificó la 

decisión del Comité de Disciplina que separó definitivamente a los 

apelantes de la Cooperativa. La decisión fue notificada a los señores 

Otero y Nieves mediante carta con fecha de 24 de mayo de 2017. 

Esta les advirtió a los apelantes de su derecho a impugnar la 

decisión ante COSSEC.6  

Por otro lado, y dentro del trámite judicial, el 8 de junio de 

2017, la Cooperativa presentó una Contestación demanda; solicitud 

de desestimación y reconvención. En síntesis, negó las alegaciones 

de la demanda y arguyó como defensa afirmativa que el foro judicial 

carecía de jurisdicción sobre el reclamo referente al proceso 

disciplinario hasta tanto los apelantes agotaran el remedio 

administrativo, según establecido en la Ley Núm. 239-2004, supra, 

y el Reglamento de Trabajo de la Cooperativa de Servicio de Equipaje 

Aeropuerto Luis Muñoz Marín, supra. En particular, señalaron que 

las decisiones de las asambleas se impugnan ante COSSEC y los 

apelantes no habían presentado petición alguna ante dicho foro. Así, 

solicitó que se desestimara la demanda por falta de jurisdicción. 

Asimismo, la Cooperativa incluyó una reconvención por la causal de 

difamación, motivada por las expresiones incluidas por los 

                                                 
5 Copia certificada del expediente de la Cooperativa de Servicios de Equipaje, págs. 

21-23. 
 
6 La misiva no especificó plazo alguno para impugnar la decisión. Copia certificada 

del expediente de la Cooperativa de Servicios de Equipaje, págs. 19-20. 
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apelantes en la querella del 6 de julio de 2016, contra el señor 

Nelson Gerena Rosario y los integrantes de la Junta de Directores. 

Los apelantes presentaron una Oposición a desestimación y 

contestación a reconvención. En esta, aseveraron que se justificaba 

preterir el cauce administrativo antes de acudir al tribunal, ya que 

el proceso disciplinario de separación de la Cooperativa no había 

cumplido con las garantías mínimas del debido proceso de ley, por 

cuanto les despojó de un derecho o interés propietario sin la 

celebración de una vista informal previa a la privación. Además, 

especificaron que de conformidad con la Ley Núm. 239-2004, supra, 

el proceso para la separación de un socio de la Cooperativa 

corresponde a la Junta de Directores y no al Comité de Disciplina 

quien en este caso, según arguyeron, actuó sin jurisdicción al 

ejecutar dicha acción. Por lo anterior, razonaron que no procedía 

desestimar la demanda. Por otro lado, en su contestación a la 

reconvención, los apelantes presentaron varias defensas 

afirmativas, tales como que la reclamación no aducía hechos que 

justificaran la concesión de un remedio, debido a que las 

expresiones -que negaron ser de carácter difamatorio- se realizaron 

como parte de un procedimiento autorizado por ley.  

El 6 de marzo de 2018, el Tribunal de Primera Instancia llevó 

a cabo una vista argumentativa. Luego, el 3 de abril de 2018, emitió 

la Sentencia apelada, en la que concluyó que el proceso 

administrativo iniciado ante COSSEC mediante la querella del 6 de 

julio de 2016 –concerniente a las irregularidades denunciadas en 

cuanto al Administrador de la Cooperativa-7 no había culminado y 

que los apelantes tenían que agotar tal gestión administrativa antes 

de acudir al foro judicial. En su consecuencia, desestimó la 

                                                 
7 El procedimiento de la querella ventilándose ante COSSEC es distinto al trámite 

administrativo disciplinario ante la Cooperativa, aunque es el incidente que 

presuntamente provoca la acción disciplinaria en cuestión. 
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demanda por falta de jurisdicción, por prematura. El dictamen se 

notificó el 5 de abril de 2018. 

Hay que añadir que, posteriormente, mediante Resolución 

emitida el 24 de abril de 2018, COSSEC declaró sin lugar la querella 

presentada por los apelantes el 6 de julio de 2016. Esta 

determinación se notificó el 1 de mayo de 2018. 

Más tarde, el 22 de mayo de 2018, notificada el 1 de junio de 

2018, el foro primario denegó la solicitud de reconsideración de la 

sentencia presentada por los apelantes. 

Inconformes con la decisión del Tribunal de Primera 

Instancia, el 2 de julio de 2018, los apelantes instaron el presente 

recurso y formularon el siguiente único señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 
Ha Lugar la solicitud de desestimación por la parte 
demandada. 
 

En síntesis, afirmaron que se decretó la separación 

permanente como socios de la Cooperativa en un procedimiento que 

incumplió las protecciones mínimas del debido proceso de ley; pues 

nunca se celebró una vista administrativa informal antes de la 

separación de sus puestos de trabajo. En relación con ello, 

añadieron que COSSEC carecía de jurisdicción para conceder 

remedio alguno relacionado al procedimiento disciplinario de 

separación definitiva de la Cooperativa. Por tanto, reprodujeron su 

planteamiento de que no había que agotar procedimiento 

administrativo alguno ante COSSEC. 

La Cooperativa presentó el Alegato de la parte apelada y 

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. Arguyó que 

fueron los apelantes quienes, luego de presentar una solicitud de 

revisión ante la Junta de Directores de la Cooperativa para que se 

revisara el caso, no comparecieron a la Asamblea Extraordinaria en 

la que finalmente se ratificó la decisión del Comité de Disciplina. 

Añadió que los apelantes no acudieron ante COSSEC a impugnar la 
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decisión de la Asamblea previo a recurrir al tribunal. Por lo anterior, 

la Cooperativa razonó que el foro primario actuó correctamente al 

desestimar el caso por falta de jurisdicción. Por otro lado, la 

Cooperativa solicitó la desestimación del recurso, amparada en la 

doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral 

por sentencia, tras argumentar que la controversia había sido 

adjudicada en el caso KPE2017-0130, y advino final y firme.8 

A la luz de una Resolución que emitimos el 11 de octubre de 

2018, la Cooperativa remitió a este Tribunal una copia certificada 

del expediente disciplinario de los apelantes, así como del 

Reglamento de Trabajo de la Cooperativa de Servicios de Equipaje, 

aprobado el 23 de enero de 1974, con todas sus enmiendas.9 

II 

A 

La Ley Núm. 239-2004, conocida como la Ley de Sociedades 

Cooperativas, 5 LPRA sec. 4381 et. seq., se encarga de regular toda 

actividad relacionada a las cooperativas.10 Las cooperativas, 

conforme su naturaleza, pueden ser de trabajadores, consumidores, 

vivienda, usuarios y mixtas, dedicarse a servicios o producción, o a 

ambas actividades. 5 LPRA sec. 4390.  

Cada cooperativa debe aprobar un reglamento para su 

organización y funcionamiento. 5 LPRA sec. 4404. Para ser socio, la 

persona natural debe tener capacidad legal y cumplir con el 

                                                 
8 El argumento es claramente inmeritorio. El dictamen del caso KPE2017-0130 
solo resolvió que no procedía el interdicto preliminar por el incumplimiento con 

los requisitos para su expedición. Es decir, no se adjudicó la controversia 

planteada relacionada a las reclamaciones laborales. 

 
9 Las enmiendas al reglamento aprobadas por las asambleas de socios o 
asambleas extraordinarias corresponden a los años 2012, 2015 y 2016, las cuales 

constan mediante notas al calce al reglamento de junio de 2017, cuya copia nos 

fuera certificada. 

 
10 La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 239-2004 define una cooperativa como 

“una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada”. 
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reglamento de la cooperativa. 5 LPRA sec. 4431. Del mismo modo, 

la Junta de Directores puede expulsar a un socio de la cooperativa 

cuando este haya incurrido en cualquier falta considerada por 

reglamento como causa de separación. 5 LPRA sec. 4445  

La Ley Núm. 239-2004 establece los deberes de la Junta de 

Directores de una Cooperativa; entre estos, el deber de tomar 

determinaciones relacionadas a la separación de los socios. 5 LPRA 

sec. 4468(c). Así, también se provee el procedimiento para la 

separación de un socio. En lo pertinente, el socio separado o 

expulsado podrá requerir a la Junta de Directores, dentro del 

término de diez (10) días siguientes a la fecha en que se le notifique 

la separación, que incluya su caso en la próxima asamblea general 

de socios para que revise el caso y decida sobre el mismo. 5 LPRA 

sec. 4447. Las impugnaciones de las decisiones de las asambleas se 

tramitarán ante la Oficina del Inspector de Cooperativas, la cual fue 

integrada a COSSEC, como explicaremos más adelante. 5 LPRA sec. 

4454. La Ley Núm. 239-2004 no especifica un plazo para presentar 

la impugnación ante la Oficina del Inspector.  

Ahora bien, el socio que entienda que el lapso de tiempo para 

la próxima asamblea le puede causar daño irreparable, puede 

radicar una petición ante la Oficina del Inspector de Cooperativas, 

dentro del mismo término de diez (10) días siguientes a la fecha en 

que le notificó su separación. 5 LPRA sec. 4447.  

Las decisiones del Inspector de Cooperativas podrán apelarse 

al Oficial Examinador de la Oficina del Inspector. 5 LPRA sec. 4660. 

A su vez, las determinaciones del Oficial Examinador podrán 

apelarse al Tribunal de Primera Instancia. 5 LPRA sec. 4662. La ley 

no le reconoce facultad al Inspector para adjudicar una reclamación 

en daños y perjuicios. 

Por su parte, el Reglamento de Trabajo de la Cooperativa de 

Servicios de Equipaje, con todas sus enmiendas, supra, creado al 
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amparo de la Ley Núm. 239-2004, alude al procedimiento aplicable 

para la suspensión de un socio. Establece el referido reglamento que 

cuando un socio presente una querella contra cualquier empleado, 

el coordinador de grupo (supervisor) tramitará la querella que reciba 

al administrador, para analizarla y hacer una investigación 

preliminar.  El administrador, a su vez, hará las recomendaciones 

al Comité de Disciplina. Capítulo 24, inciso (B) del Reglamento. 

El Comité de Disciplina citará al querellado a una vista y, 

celebrada la misma, emitirá su fallo. Capítulo 24, inciso C del 

Reglamento. El querellado que no esté conforme con la decisión del 

Comité de Disciplina, puede solicitar la revisión de la decisión a la 

Junta de Directores, dentro de los diez (10) días laborables 

siguientes a la fecha en la que recibió la notificación de la decisión 

del Comité de Disciplina. Capítulo 25 del Reglamento. 

A su vez, el querellado inconforme con la decisión de la Junta 

de Directores, puede pedir la revisión de esa decisión a la Asamblea 

General de Socios. El escrito de apelación de la decisión adversa de 

la Junta de Directores, se radicará ante la Asamblea General de 

Socios dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la fecha 

en que el querellado recibe la notificación de la decisión de la Junta 

de Directores. La Asamblea puede confirmar, modificar o revocar la 

decisión de la Junta de Directores. Capítulo 26 del Reglamento. Hay 

que señalar que este Reglamento de Trabajo de la Cooperativa de 

Servicios de Equipaje no contiene disposiciones o establece 

procedimiento para revisar las decisiones de la Asamblea de Socios. 

Conforme a la Ley Núm. 239-2004, las impugnaciones de las 

decisiones de asambleas se tramitarán en la Oficina del Inspector 

de Cooperativas, ahora COSSEC. A su vez, el reglamento tampoco 

faculta a la Cooperativa a adjudicar daños y perjuicios. 

 Por otro lado, precisa señalar que la Ley Núm. 114-2001, 

conocida como Ley de Corporación Pública para la Supervisión y 
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Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, 7 LPRA sec. 1334 et. seq., 

consolidó la función de fiscalización y supervisión de las 

cooperativas y sus operaciones, productos y servicios en forma 

exclusiva en la COSSEC. 7 LPRA sec. 1334. Así, para concederle 

plenos poderes y facultades a la COSSEC en su función fiscalizadora 

de las cooperativas, la Ley Núm. 114-2001 le otorgó todas las 

funciones, poderes y deberes de la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras, de la Oficina del Inspector de 

Cooperativas, del Secretario de Hacienda y de cualquier otra 

agencia, organismo o entidad gubernamental relacionada con la 

supervisión, fiscalización e implantación de todas aquellas leyes que 

son de aplicación a las cooperativas en Puerto Rico. 7 LPRA sec. 

1334b (c) (1).  

Conforme a lo anterior, COSSEC ejercerá las facultades y 

funciones correspondientes a la Oficina del Inspector de 

Cooperativas. Como tal, tendrá como una de sus responsabilidades 

atender e investigar y resolver las querellas presentadas ante su 

consideración. 7 LPRA sec. 1334b (d) (12).  

B 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos tiene 

su propósito en determinar la etapa en la cual el litigante puede 

recurrir a los tribunales, evitando así una intervención judicial 

innecesaria y a destiempo que interfiera con el cauce y desenlace 

normal del proceso administrativo. Procuradora Paciente v. MCS, 

163 DPR 21, 35 (2004).  

La doctrina tiene su razón de ser en que ante el foro 

administrativo se logran varios objetivos esenciales para descargar 

eventualmente la función judicial, a saber: (1) que la agencia pueda 

esbozar el historial completo del asunto; (2) que la agencia pueda 

utilizar el conocimiento especializado de sus funcionarios para 

adoptar medidas correspondientes de conformidad con la política 
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pública formulada por la entidad; y que (3) la agencia pueda aplicar 

uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, rectificar 

oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus 

pronunciamientos. En términos generales, se entiende que la 

aplicación de la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos depende del balance de intereses involucrados que 

operan a favor o en contra de la revisión judicial.  

Aquellos factores a favor de la preterición del cauce 

administrativo son: (i) que el dar curso a la acción administrativa 

haya de causar un daño inminente, material sustancial y no teórico 

o especulativo; (ii) que el remedio administrativo constituya una 

gestión inútil, inefectiva y que no ofrece un remedio adecuado; (iii) 

cuando claramente la agencia no tiene jurisdicción sobre el asunto 

y la posposición conlleva un daño irreparable al afectado; o (iv) el 

asunto es uno estrictamente de derecho. Procuradora Paciente, 

supra, págs. 35-36. 

Ahora bien, la parte que pretende eludir el foro administrativo, 

para acudir al foro judicial, tiene que probar, mediante hechos 

específicos y bien definidos, que se debe prescindir de los remedios 

administrativos. Procuradora Paciente, supra, pág. 36. Guadalupe v. 

Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42, 50 (1993).  

Cuando se alegue la violación sustancial de derechos 

constitucionales, le corresponde al peticionario que interese 

desviarse del trámite administrativo “demostrar que el agravio al 

referido derecho es de tan grave y patente intensidad, que se justifica 

eludir el cauce administrativo.” Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 

693, 710-714 (2002). Sobre este particular, se puntualiza que para 

ello es menester que de la faz de lo alegado se presente una genuina 

controversia de derecho que justifique la intervención de los 

tribunales. Sólo así, procede un reclamo al amparo de tal derecho, 
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para acudir directamente ante las autoridades judiciales. 

Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., supra.  

III 

En el presente caso, es necesario distinguir dos 

procedimientos. Por un lado, el trámite iniciado ante COSSEC 

mediante la querella presentada por los apelantes el 6 de julio de 

2016, en la que denunciaron ciertas irregularidades contra la 

Cooperativa. Por el otro, el proceso disciplinario seguido en la 

Cooperativa contra los apelantes que provocó el decreto de 

separación definitiva emitido el 15 de marzo de 2017. Pendiente este 

proceso de la sanción disciplinaria de separación, los apelantes 

presentaron la demanda del epígrafe, en la que alegaron despido 

injustificado, represalias, violación de derechos civiles y daños.  

En la moción de desestimación, la Cooperativa argumentó que 

los apelantes debían agotar el trámite disciplinario provisto por la 

Cooperativa antes de acudir al foro judicial. Sin embargo, en la 

Sentencia, emitida el 3 de abril de 2018, el foro primario concluyó 

que el trámite que los apelantes debían agotar era el de la querella 

instada ante COSSEC el 6 de julio de 2016 y, por tal razón, 

desestimó por prematura la demanda del presente caso.11 Al así 

actuar, el foro de instancia incidió. 

El propósito de la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es determinar el momento en que se puede solicitar 

la intervención de los tribunales. La norma pretende evitar que se 

presente un recurso ante los tribunales sin que la agencia 

administrativa haya tomado una determinación final en el asunto. 

Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 136 (2009).  

Como hemos mencionado, se trata de dos procedimientos 

independientes, y no hemos hallado disposición alguna en la Ley 

                                                 
11 Poco después, la querella ante COSSEC fue declarada sin lugar por dicha 

corporación mediante Resolución emitida el 24 de abril de 2018. 



 
 

 
KLAN201800703    

 

13 

Núm. 239-2004 ni en el Reglamento que requieran que el socio 

adversamente afectado por una sanción disciplinaria concluya un 

procedimiento paralelo instado previamente ante COSSEC 

concerniente a un asunto distinto e independiente a la sanción 

disciplinaria impuesta. Del mismo modo, tampoco hemos 

encontrado en nuestro ordenamiento jurídico jurisprudencia que 

exprese que los casos de despido injustificado y represalias se 

tengan que adjudicar en el foro administrativo con jurisdicción para 

atender una impugnación de una querella disciplinaria. Menos aún 

si la ley habilitadora del organismo, en nuestro caso COSSEC, no le 

reconoce dicha facultad. 

De igual forma, nada en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Núm. 38-2017, 

3 LPRA 9601 et seq., establece que los casos de despido injustificado 

y represalias se tengan que dilucidar en el foro administrativo 

cuando, en el mismo, se hubiera presentado una querella contra el 

patrono por otros motivos. En el presente caso, la naturaleza de la 

causa de acción presentada ante el foro de instancia y el remedio 

solicitado –despido injustificado y represalias- no presenta 

cuestiones que exijan el ejercicio de discreción y el peritaje 

administrativo. Estas son clásicas reclamaciones laborales. En vista 

de lo anterior, colegimos que el Tribunal de Primera Instancia es el 

ente con jurisdicción para adjudicar las causas de acción 

presentadas por los señores Otero y Nieves. Por ende, no era 

necesario agotar remedio administrativo alguno en relación a la 

querella entonces pendiente ante COSSEC.  

De hecho, en Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito, 120 DPR 253, 

260 (1987), el Tribunal Supremo resolvió que, conforme a la 

entonces vigente Ley General de Sociedades Corporativas de Puerto 

Rico, la Oficina del Inspector de Cooperativas no es un organismo 

cuasi judicial y, por tanto, no tiene la facultad para intervenir en 
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reclamaciones de daños que surgen de una relación obrero patronal. 

Por consiguiente, COSSEC no tiene la autoridad para brindar a los 

apelantes el remedio que estos pudieran tener, si alguno, llegado su 

día en corte, ya que dicha agencia no está facultada por ley a 

conceder indemnización por daños; tampoco conceder remedios 

laborales. Por ello, en el recurso que nos ocupa, erró el Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar la demanda y referir a los apelantes 

al procedimiento administrativo. En su consecuencia, procede que 

el foro primario adjudique la controversia laboral y los daños en sus 

méritos. 

En lo concerniente al procedimiento de impugnación de la 

sanción disciplinaria en sí, de los hechos narrados se desprende que 

los apelantes agotaron todos los remedios disponibles en la 

Cooperativa para impugnar la sanción disciplinaria impuesta. Al 

final, la Asamblea de Socios ratificó la separación permanente 

decretada. Constituye una prerrogativa de los apelantes decidir 

impugnar la separación permanente ante COSSEC, antes la Oficina 

del Inspector de Cooperativas. Sin embargo, ante la presunta 

violación del derecho al debido proceso de ley, por cuanto nunca se 

celebró una vista informal administrativa previo a la separación 

permanente de sus puestos de trabajo, según alegan los señores 

Otero y Nieves, procede la continuación del trámite ante el foro 

judicial sin éstos tener que agotar trámite administrativo adicional 

ante COSSEC.12  

En definitiva, erró el foro de instancia al decretar la 

desestimación de la demanda instada por los apelantes.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sentencia 

apelada que desestimó la demanda. Se devuelve el caso al Tribunal 

                                                 
12 La misiva del 24 de mayo de 2017, invita a los apelantes a continuar en alzada 

ante la COSSEC, sin establecer el término para ello. 
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de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de 

forma compatible con lo aquí expresado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Ramos Torres disiente con el resultado sin opinión 

escrita.  

 
 
 

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


