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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016.  

El confinado Jonathan Casanova Marrero comparece ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante un escrito presentado por derecho 

propio. Al escrito no se le anejó documento alguno.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos el 

recurso de epígrafe ya que carecemos de jurisdicción para atenderlo. 

En su escrito, el Peticionario indica que se encuentra confinado 

en el complejo correccional de Guayama y que es dueño de un puesto 

de gasolina en Hato Rey. El Peticionario alega que está perdiendo una 

cantidad considerable de dinero en gasolina y que no tiene 

conocimiento de quien posee las llaves de un camión que alega es 

suyo. En la segunda página del escrito, el Peticionario se dirige a la 

Honorable Laura L. López Roche, Administradora del Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan, aunque el sobre en el cual envió su 



 
 

 

KLEM201600010 

 

2 

escrito estaba dirigido a este Tribunal de Apelaciones. Al final de su 

escrito, el Peticionario menciona el caso K VI2001G0096 (caso ante 

el Tribunal de Primera Instancia en donde fue encontrado culpable el 

Peticionario) y alude a una resolución, la cual no incluye como anejo.  

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). “La jurisdicción no se presume”; por el contrario, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

recurso que se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007); SLG Oliva–Salazar v. AFF, 108 DPR 644 (1979). 

La ausencia de jurisdicción “no es susceptible de ser subsanada”, por 

lo que al determinar que no hay jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso”. SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). 

El Tribunal de Apelaciones es un foro de jurisdicción apelativa 

que solo puede intervenir, con excepción de ciertos recursos 

extraordinarios, para revisar dictámenes emitidos por el Tribunal de 

Primera Instancia o determinaciones finales que sean emitidas por 

alguna agencia administrativa. Ley de la Judicatura de Puerto Rico, 

Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24y.  

Estamos impedidos de revisar el recurso de epígrafe. El 

Peticionario no solicita la revisión de un dictamen o determinación 

final, ya sea emitida por el Tribunal de Primera Instancia o por una 

agencia administrativa. Asimismo, el escrito carece de un epígrafe, 

una relación de hechos concisa, un señalamiento de error, una 
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discusión fundamentada de lo que se solicita y un apéndice de los 

documentos sometidos para evaluación. El Peticionario ha presentado 

un escrito desarticulado y carente de los requisitos mínimos o básicos 

para que judicialmente podamos justificar nuestra intervención. 

Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, desestimamos el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 83. 

El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

deberá entregar copia de esta Resolución al Peticionario, en cualquier 

institución correccional donde este se encuentre. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


