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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos Michel M. González Hernández 

(“Apelante” o “señora González Hernández”) mediante Apelación 

para solicitar la revocación de la Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Municipal de Aguadilla, por virtud de la cual 

desestimó su causa de acción por falta de competencia.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, REVOCAMOS 

la Orden del Tribunal Municipal.  

I. 

El 19 de febrero de 2021, la Apelante instó en la Sala 

Municipal de Aguadilla Querella sobre Despido Injustificado, al 

amparo de la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, en contra de 

Commsense, LLC (“Commsense”) en el Tribunal Municipal. El 15 de 

abril de 2021, Commsense presentó Contestación a la Querella. 

Luego de iniciado el descubrimiento de prueba, el 4 de mayo de 

2021, el Tribunal Municipal notificó Orden emitida el 28 de abril de 

2021, mediante la cual ordenó a la Apelante mostrar causa por la 
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cual no debía desestimarse su caso por falta de competencia del foro 

municipal. Consta en el expediente que el 4 de mayo de 2021, la 

Apelante presentó Moción en cumplimiento de orden, por virtud de la 

cual arguyó que el Tribunal Municipal tenía competencia para 

atender el caso, por tratarse de un asunto civil cuya cuantía 

reclamada era menor de $5,000.00. En la alternativa, planteó que 

la falta de competencia no es causa de desestimación y, en todo 

caso, sencillamente procedería el traslado de la causa. 

Así las cosas, el 18 de mayo de 2021, el foro recurrido emitió 

y notificó Orden en la que desestimó la Querella por falta de 

competencia. Inconforme, acude ante nos la Apelante mediante los 

siguientes señalamientos de error: 

5.1 PRIMER ERROR: El Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Aguadilla, erró al 
determinar la causa de acción en el presente caso es 

de la competencia de la Sala Superior.  
 
5.2 SEGUNDO ERROR: El Honorable Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Municipal de Aguadilla, erró al 
desestimar la querella por la alegada falta de 
competencia de la Sala Municipal. (Negrillas en el 

original) 
 

Expuesto el marco fáctico, pasamos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. Jurisdicción Unificada y Competencia 

Nuestra Constitución establece que la Rama Judicial está 

compuesta por tribunales en un “sistema judicial unificado en lo 

concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración”. Art. 

V, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. De igual forma, faculta a la 

Asamblea Legislativa a determinar la competencia de los tribunales. 

Íd. Como corolario a lo anterior, “[l]a jurisdicción es el poder o la 

autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”. Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

233 (2014)(Escolio omitido). Por otro lado, “[l]a competencia es la 

forma como se canaliza la jurisdicción a través de los foros 
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judiciales”. Fuentes Bonilla v. ELA et al, 200 DPR 364, 374 

(2018)(Escolio omitido). 

Así pues, las normas de competencia buscan 
establecer la tramitación ordenada de los asuntos 
judiciales en nuestro sistema de jurisdicción 

unificada. Por ello, como norma general, a través de la 
legislación promulgada podemos identificar cómo ésta se 
ha instituido a través de los foros judiciales. Íd., pág. 375 
(Escolios omitidos)(Énfasis suplido). 

 
Inclusive, las Reglas de Procedimiento Civil disponen lo 

siguiente: 

 Todo pleito se presentará en la sala que 
corresponda según lo dispuesto por ley y por estas 

reglas, pero no se desestimará ningún caso por haberse 
sometido a una sala sin competencia. 32 LPRA Ap. V, R. 

3.2 (Énfasis suplido). 
 

Por tanto, cuando un caso se presenta ante foro sin 

competencia, en lugar de ser desestimado, el asunto deberá ser 

transferido al foro competente. Véase Horizon v. JTA. Revisora, RA 

Holdings, supra, pág. 235. 

 

B. Competencia de Reclamaciones Laborales  

Conforme establece la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales (“Ley Núm. 2”): 

Siempre que un obrero o empleado tuviere que 
reclamar de su patrono cualquier derecho o beneficio, o 
cualquier suma por concepto de compensación por 

trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por 
compensación en caso de que dicho obrero o empleado 

hubiere sido despedido de su empleo sin causa 
justificada, podrá comparecer ante la Sala Superior del 
Tribunal de Primera Instancia, del lugar en que realizó 

el trabajo o en que resida el obrero o empleado en la 
fecha de la reclamación y formular contra el patrono 

una querella en la cual se expresarán por el obrero o 
empleado los hechos en que se funda la reclamación. 
32 LPRA sec. 3118 (Énfasis suplido). 

 

En síntesis, la legislatura, en el ejercicio de sus facultades 

constitucionales, otorgó competencia a la Sala Superior del Tribunal 

de Primera Instancia para atender reclamaciones al amparo de la 

Ley Núm. 2.  
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III. 

Expuesto el marco jurídico, pasamos a resolver en conjunto 

la controversia trabada ante nuestra consideración. En este caso, el 

foro recurrido no cometió el primer error señalado. Conforme al 

derecho antes expuesto, la sala competente para atender una 

reclamación obrero-patronal ya sea compensación por labor 

realizada o despido sin justa causa al amparo de la Ley Núm. 2 es 

la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, 

no erró el foro a quo al determinar que la competencia del caso de 

epígrafe era la Sala Superior de Aguadilla. No obstante, ante un 

planteamiento de falta de competencia, era improcedente la 

desestimación del caso de marras. Nuestro Tribunal Supremo ha 

sido enfático en cuanto a que “nuestro ordenamiento jurídico 

favorece el que los casos se ventilen en sus méritos”. Mejías v. 

Carasquillo, 185 DPR 288, 298 (2012). Véase, también, HRS Erase, 

Inc. v. CMT, 2020 TSPR 130, 205 DPR __ (2020). Por consiguiente, 

solo procedía trasladar el caso.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS la Orden del 

Tribunal Municipal de Aguadilla. A su vez, ORDENAMOS la 

reapertura y traslado del caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla para la continuación de los procesos. 

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 


