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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Mayagüez   
 
Criminal Núm.:  
I SCR201402268 
 
 
Por: 

Infracción al Artículo 
190, reclasificado a 
Artículo 189 del Código 
Penal del 2012, según 
enmendado.  

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2017. 

El señor Jeriel Aponte León presentó, por derecho propio, este 

recurso de certiorari el 15 de junio de 2017, para revisar la orden 

judicial dictada el 24 de abril de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, que denegó la reconsideración a la 

sentencia condenatoria que recayó en su contra el 24 de abril de 

2015. En esencia, la solicitud de reconsideración a la pena impuesta 

estriba en que, a su juicio, debería enmendarse la pena de reclusión 

impuesta de once (11) años y tres (3) meses en un veinticinco por 

ciento (25%), por razón de atenuantes. 

Tras examinar el recurso, se deniega la expedición del recurso 

de certiorari. Nos explicamos. 

I 

Tal cual surge del recurso y de su apéndice, el señor Jeriel 

Aponte León (Aponte) fue sentenciado el 24 de abril de 2015, por 

infringir el Artículo 189 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, a cumplir pena de cárcel, en su modalidad atenuada, 
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de once (11) años y tres (3) meses. El Artículo 189 tipifica el delito 

de Robo. Ello tras, declararse culpable de la comisión de dicho 

delito, el cual es un delito inferior al que fuera imputado por el 

Ministerio Público de violación al Artículo 190 sobre Robo agravado.1  

Para un entendimiento cabal del planteamiento del señor 

Aponte es necesario describir el delito de Robo, el cual establece 

como a continuación: 

Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes 
muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la 

persona en su inmediata presencia y contra su voluntad, 
por medio de violencia o intimidación, o inmediatamente 
después de cometido el hecho emplee violencia o 
intimidación sobre una persona para retener la cosa 
apropiada, será sancionada con pena de reclusión por 
un término fijo de quince (15) años. 
 
El tribunal también podrá imponer pena de restitución. 
 

33 LPRA sec. 5239. (Énfasis nuestro). 
 

 El delito de Robo que hemos transcrito corresponde a la 

enmienda al Código Penal de 2012, mediante la Ley Núm. 246-2014, 

la cual entró en vigor el 26 de marzo de 2015. Otra de las enmiendas 

al Código Penal de 2012, se refiere al Artículo 65 sobre las 

Circunstancias atenuantes durante la comisión del delito, así como 

al Artículo 67 sobre la Fijación de la Pena cuando median 

circunstancias atenuantes o agravantes. 33 LPRA secs. 5098 y 

5100.  

 En torno a la pena para el delito de Robo al mediar 

circunstancias atenuantes, planteamiento central del señor Aponte 

en el recurso que nos ocupa, el Artículo 67 dispone lo siguiente: 

 La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto 
en cada sección de este Código. 
 
 Excepto en delitos cuyo término de reclusión 
señalado en el tipo sea de noventa y nueve (99) años, el 
tribunal podrá tomar en consideración la existencia de 
circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en 
las secciones 5098 y 5099 de este título. En este caso, 
de mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta veinticinco (25) 

                                                 
1 El delito de Robo agravado conlleva una pena fija de veinticinco (25) años de 
reclusión, si se cometiere mediando las circunstancias que se describen en los 

incisos (a) hasta (f). 33 LPRA sec. 5260. 
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por ciento; de mediar circunstancias atenuantes podrá 
reducirse hasta en un veinticinco (25) por ciento de la 
pena fija establecida. 
 

(Énfasis nuestro). 

 
Con este marco de referencia, destacamos que el tribunal 

sentenciador ya consideró las circunstancias atenuantes al 

momento de fijar la pena por el delito de Robo, ya que el mismo 

conlleva una pena fija de quince (15) años de reclusión, a la cual al 

aplicarle el veinticinco por ciento (25%) por las circunstancias 

atenuantes se redujo a once (11) años con tres (3) meses de cárcel.2  

En otras palabras, el tribunal sentenciador al momento de 

imponerle la pena de cárcel al señor Aponte el 24 de abril de 2015, 

por el delito de Robo, consideró las circunstancias atenuantes y 

aplicó la reducción del 25% a la pena fija, que establecen las 

enmiendas al Código Penal de 2012. Por ello impuso la pena de once 

(11) años y tres (3) meses de reclusión, en lugar de los quince (15) 

años de pena fija de reclusión, sin atenuantes. 

II 

Toda vez, que no advertimos error legal alguno en la orden 

judicial que denegó la petición del señor Aponte, por cuanto ya el 

tribunal sentenciador consideró los atenuantes y aplicó la pena de 

cárcel, en su modalidad atenuada, de once (11) años y tres (3) 

meses, por el delito de Robo, denegamos la expedición del recurso 

de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 15 años x .25 = 3.75 años, que equivale a 3 años y 9 meses. 

  15 años – 3 años y 9 meses = 11 años y 3 meses. 


