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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2017. 

 El 8 de diciembre de 2016, el Sr. Ángel M. Laboy Pica 

(Sr. Laboy) compareció ante este Tribunal por derecho propio.  

Solicitó que se redujera su sentencia. 

I. Tracto Procesal 

 El 8 de diciembre de 2016, el Sr. Laboy presentó un certiorari 

ante este Tribunal.  Luego de examinar el expediente apelativo, se 

concluyó que no tenía información que permitiera al tribunal 

adjudicar la controversia y conceder algún remedio.  El 24 de 

enero de 2017, notificada el 27 de enero de 2017, este Tribunal 

emitió una Resolución.  Concedió al Sr. Laboy un término de 

10 días para presentar la resolución del Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) que interesaba que este Tribunal revisara o, en la 

alternativa, que proveyera el número de caso ante el TPI.  El 

término transcurrió y el Sr. Laboy no cumplió. 

II. Derecho Aplicable 

A. Jurisdicción 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción.  Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012).  
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En ausencia de autoridad para atender un recurso, el Tribunal 

sólo tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.  

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Esto debido a que la falta de jurisdicción es un defecto que no 

puede ser subsanado.  Lozada Sánchez v. E.L.A., supra. 

B. Contenido de Certiorari 

 Para que este Tribunal pueda revisar y adjudicar cualquier 

recurso apelativo, es necesario que el promovente cumpla con las 

disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  La 

Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII–B, regula todo lo relacionado al contenido de un escrito 

de certiorari.  La regla establece en lo pertinente que: 

El escrito de certiorari contendrá: 
 
.          .           .           .           .           .           .           . 

 
(3) Información del caso  

 

Deberá, además, incluirse en la cubierta el número 
que se le asigne en el Tribunal de Apelaciones, la 

Sala que resolvió la controversia objeto de revisión, 
el número ante dicha Sala, y la naturaleza, la 
materia y el asunto. 

 
.          .           .           .           .           .           .           . 

 
(C) Cuerpo  
 

(1) Toda solicitud de certiorari contendrá 
numerados, en el orden aquí dispuesto, los 
requerimientos siguientes:  

 
.        .         .          .          .           .           .           . 

 
(c) Una referencia a la decisión cuya revisión se 
solicita, la cual incluirá el nombre y el número del 

caso, la Región Judicial correspondiente y la Sala 
del Tribunal de Primera Instancia que la dictó, la 

fecha en que lo hizo y la fecha en que fue 
notificada; también, una referencia a cualquier 
moción, resolución u orden mediante las cuales se 

haya interrumpido y reanudado el término para 
presentar la solicitud de certiorari; además, se 
especificará cualquier otro recurso sobre el mismo 

caso que esté pendiente ante el Tribunal de 
Apelaciones o ante el Tribunal Supremo a la  fecha 

de presentación. 
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(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 
procesales y materiales del caso. 

 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores 

que a juicio de la parte peticionaria cometió el 
Tribunal de Primera Instancia. 
 

(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicable. 

 
(g) La súplica. 

 
 El promovente de un recurso está obligado a cumplir con lo 

dispuesto en el Reglamento para poder perfeccionar su recurso, ya 

que su incumplimiento podría acarrear una desestimación.  Febles 

v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

III. Discusión 

En este caso, el Sr. Laboy presentó un certiotari deficiente.  

Este carece de información esencial que permita resolver la 

controversia.  Por ejemplo, no obra en el expediente información 

sobre la sala que resolvió la controversia objeto de la revisión, el 

número del caso, la naturaleza, la materia y el asunto del pleito.  

Tampoco se hace referencia a la decisión cuya revisión se solicita. 

El Sr. Laboy tampoco expone una relación fiel y concisa de 

los hechos procesales y materiales que ocurrieron en el caso.  

Además, omite la exposición de señalamientos de error breves y 

concisos que expliquen en qué, a su juicio, incidió el TPI.  El  

recurso ni siquiera contiene una discusión superficial de los 

errores señalados a base de alguna disposición de ley o alguna 

jurisprudencia aplicable. 

A pesar de la insuficiencia de la solicitud del Sr. Laboy, este 

Tribunal le dio la oportunidad para suplir los anejos necesarios.  

Sin embargo, el Sr. Laboy no cumplió. 

IV. 

Ante la imposibilidad del Tribunal para adjudicar la 

controversia, se desestima el certiorari por falta de jurisdicción. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003481649&pubNum=0002995&originatingDoc=I3d7d07cffe3e11e694bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003481649&pubNum=0002995&originatingDoc=I3d7d07cffe3e11e694bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


