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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

-I- 

El 13 de enero de 2016, el Sr. Hilton Ríos 

Rivera, en adelante el señor Ríos o el apelante, 

presentó Escrito de Apelación impugnando la sentencia 

dictada el 14 de diciembre de 2015
1
 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. 

Mediante la misma, el TPI lo halló culpable por 

violación al Art. 130 del Código Penal de Puerto Rico 

de 2012 (agresión sexual), 33 LPRA sec. 5191, y dictó 

sentencia imponiéndole 50 años de cárcel, el pago de 

la pena especial y su inclusión en el registro de 

ofensores sexuales. 

El señor Ríos planteó en su escrito varios 

señalamientos de error en los cuales entiende incurrió 

el TPI en su dictamen.  Mediante resolución de 25 de 

enero de 2016 ordenamos a la Secretaria del Tribunal 

                                                 
1 La Sentencia fue enmendada el 11 de enero de 2016 a los únicos 

efectos de añadir que el señor Ríos deberá ser incluido en el 

registro de ofensores sexuales, según dispone la ley.  
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de Primera Instancia elevar los autos originales del 

caso. Estos se elevaron el 4 de febrero de 2016, y ese 

mismo día la Secretaria de este Tribunal notificó a 

las partes el recibo de los autos originales y la 

activación del término para presentar el alegato del 

apelante según dispone la Regla 28 de nuestro 

Reglamento.
2
  

No obstante lo anterior, desde el 13 de enero de 

2016 no se ha efectuado ningún trámite en el presente 

procedimiento. Así pues, aunque impugnó la apreciación 

de la prueba oral, el apelante no indicó oportunamente 

el método de reproducción de la prueba oral que 

utilizaría para hacerlo. Menos aún, presentó algún 

medio de reproducción de la prueba oral, estipulado, 

que permitiera a este foro revisar independientemente 

la evaluación de la prueba oral realizada por el TPI. 

Tampoco presentó el alegato del apelante que le 

permitiera discutir fundamentadamente los 

señalamientos de error invocados en la apelación. 

En fin, casi tres meses desde que se presentó el 

escrito de apelación, este tribunal intermedio solo 

cuenta con 3 páginas, excluyendo la carátula y la 

página de la firma, de un escrito de apelación bajo la 

Regla 26 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Nunca se presentó un medio de reproducción de la 

prueba oral que permitiera revisar independientemente 

la apreciación de la prueba realizada por el TPI, ni 

un alegato del apelante que, conforme la Regla 26 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, le permitiera 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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argumentar los señalamientos de error de derecho. Como 

se ha establecido firmemente en nuestra práctica 

apelativa, los señalamientos de error que no se 

discuten se tienen por no puestos.
3
 Bajo estos 

supuestos de hecho, este tribunal no tiene forma 

alguna de descargar responsablemente su función 

judicial. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático en expresar que “las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos 

deben observarse rigurosamente”.
4
 Reiteró además, la 

importancia de cumplir las disposiciones 

reglamentarias pertinentes al perfeccionamiento de un 

recurso ya que “el incumplimiento con las reglas de 

los tribunales apelativos impide la revisión 

judicial”.
5
  

Ahora bien, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que este foro podrá, motu proprio, 

en cualquier momento, desestimar un recurso porque no 

se haya perfeccionado conforme a la ley y a las reglas 

aplicables.
6
  Así, el incumplimiento del señor Ríos con 

nuestro Reglamento amerita la desestimación del 

recurso por no ser revisable ante este foro. A nuestro 

entender, el apelante no procedió con diligencia en la 

tramitación de su caso por lo que desestimamos el 

                                                 
3 Conviene recordar, que cualquier señalamiento omitido o no 

discutido, se tiene por no puesto, por lo cual, no puede ser 

considerado por este foro apelativo. Morán v. Martí, 129 DPR 356, 

365 (2005). 
4 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013), citando a Rojas 

v. Axtmayer, Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). 
5 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83 (B) Y (C). 
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presente recurso. Regla 83(B)(3) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.  

-II- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el presente recurso a tenor con las disposiciones de 

la Regla 83 (B)(3) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones.  

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


