
 

Número Identificador 

 

RES2018 _________________ 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X 

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  

Recurrido 

 

 

v. 

 

 

WILMER SOLTREN 

VILLANUEVA 

Peticionario 

 

 

 

 

 

KLCE201800807 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla 

 

Crim. Núm.:  

A SC2015G0120 

 

Sobre:  
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Controladas 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece por derecho propio el Sr. Wilmer 

Soltren Villanueva, en adelante el señor Soltren o el 

peticionario, quien se encuentra confinado en la 

Institución 304 – Guerrero, Galera G-3, Aguadilla, y 

solicita que revisemos una determinación emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, 

en adelante TPI. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el escrito por no haberse 

proseguido con diligencia, conforme a la Regla 83 (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

-I- 

El señor Soltren presentó un breve escrito, 

titulado -Al Honorable, Tribunal …, que no contiene 

señalamiento de error, argumentación, súplica, ni un 

apéndice que contenga los documentos que obran en 

autos y que son pertinentes para adjudicar la 

controversia planteada. Ni siquiera incluye copia de 
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la resolución recurrida, indispensable, entre otras 

cosas, para determinar si tenemos jurisdicción para 

atender el recurso y para ejercer, propiamente 

hablando, nuestra función revisora. 

-II- 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

que dicho foro podrá, motu proprio, en cualquier 

momento, desestimar un recurso porque no se haya 

perfeccionado conforme a la ley y a las reglas 

aplicables.1 

-III- 

 Como indicamos previamente, el escrito del 

peticionario no es revisable. Esto es así, ya que no 

contiene señalamientos de error, argumentación, ni 

documentos, que permitan adjudicar una controversia.  

El craso incumplimiento con los requisitos de 

nuestro Reglamento, impide el ejercicio de nuestra 

función judicial. Sobre el particular conviene 

recordar que el que una parte comparezca por derecho 

propio no es óbice para que incumpla con las 

disposiciones aplicables de nuestro Reglamento.2 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el escrito del señor Soltren por no haber sido 

perfeccionado con diligencia. Regla 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Resolución al 

                                                 
1 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
2 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 
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confinado, en cualquier institución donde este se 

encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


