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Sobre: 

Artículo 108 del 

Código Penal de 

Puerto Rico (Menos 

Grave) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA  

 

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

Comparece Raisa Rosa Lugo mediante escrito de apelación 

presentado el 29 de enero de 2016. En el mismo disputa la sentencia 

de multa que se le impuso a consecuencia de un fallo de culpabilidad 

por la comisión del delito de agresión (menos grave), contenido en el 

artículo 108 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 5161. A propósito 

de dicha comparecencia, el 18 de febrero de 2016 emitimos 

Resolución a través de la cual advertimos a las partes de su 

responsabilidad de actuar conforme a nuestro reglamento y de nuestra 

disposición para sancionar los incumplimientos con el proceso y 

términos del mismo.  

Al presente, pasados 6 meses de la presentación del recurso de 

apelación, la apelante no ha presentado transcripción de la prueba oral 
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vertida, a base de la cual pueda fundamentar su primer error alegado, 

que ataca la determinación de culpabilidad a base de la suficiencia de 

la prueba y la corrección de su admisión. Véase Reglas 29 y 76 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XX II-B, R. 29 y R. 76. La apelante 

tampoco ha presentado un alegato de conformidad con la Regla 28 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 28, en el que sustancie 

jurídicamente su segundo error alegado, que tilda de desproporcional 

la pena de $4,000 de multa y $100 de pena especial emitida en su 

sentencia. Por el contrario, su apelación deja planteada tal contención, 

sin siquiera discutir, sobre la base de razonamientos y materiales 

jurídicos, en qué consiste la pretendida desproporcionalidad; más aún 

cuando el artículo 16 del Código Penal dispone que los delitos menos 

graves aparejan, entre otras, “pena de multa que no exceda de cinco 

mil (5,000) dólares” y cuando el artículo 61 del Código Penal dispone 

que “el tribunal impondrá a todo convicto una pena especial 

equivalente a cien dólares ($100), por cada delito menos grave…”, 33 

LPRA 5022 y 5094, respectivamente. 

A base de las consideraciones expuestas, se desestima el 

recurso de apelación incoado a base de la Regla 83(B)(3). 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


