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Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2015. 

-I- 

 Por hechos ocurridos en Juana Díaz el 14 de mayo 

de 2013, la apelante Jetsy Santiago Cruz fue acusada 

por agresión grave bajo el artículo 109 del Código 

Penal de Puerto Rico de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5162. A 

la apelante se le imputó haber atacado a la Sra. Jenny 

González Rodríguez con una navaja y haberle ocasionado 

heridas que requirieron 44 puntos de sutura. En el 

pliego acusatorio se alegó que las heridas provocadas 

a la víctima conllevaron “atención médica y/o 

tratamiento ambulatorio.”
1
 

                                                 
1 En el encabezado del pliego donde se identifica el delito se 

expresa que se está acusando a la apelante por agresión grave 

porque el delito ocasionó una “lesión que requiere 

hospitalización o tratamiento.” 

 Luego de comenzado el juicio, el Ministerio Público 

solicitó enmendar el pliego acusatorio para imputar que las 

heridas producidas a la víctima habían sido mutilantes, pero la 

apelante se opuso a la enmienda, alegando que era tardía.  El 

Tribunal de Primera Instancia no la permitió.  
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 Luego de otros trámites, se celebró un juicio por 

tribunal de derecho. La prueba principal de cargo 

consistió en la declaración de la víctima, y de la 

hija de ésta, Carolyn Muñoz Rodríguez. 

 La Sra. González Rodríguez declaró que ella vivía 

con su familia en la Comunidad Cristiana en Juana 

Díaz. La apelante y su familia también eran vecinos 

del lugar. La noche de los hechos, como a las 8:00 

p.m., ella se encontraba en su residencia cuando su 

hijo de nueve años entró llorando a su casa y le dijo 

que el hijo de la apelante, apodado Gordo, lo estaba 

molestando. Ella salió y confrontó al hijo de la 

apelante, quien negó que él estuviera molestando a su 

hijo. Ella le dijo a Gordo que se fuera a su casa. 

 En ese momento, llegó el vecino de ella de nombre 

Manolo y le preguntó lo que ocurría. Manolo le dijo 

que no se metiera con Gordo y le dijo a Gordo que 

buscara a su mamá. 

 Más tarde, llegaron a su casa Manolo y la 

apelante con la hija de ella y Gordo. La apelante le 

dijo “sal para afuera y dime, dime ahora, so pendeja.” 

La apelante le preguntó que por qué se estaba metiendo 

con el hijo de ella. La Sra. González le dijo que no 

lo estaba haciendo. El esposo de ella le dijo a la 

apelante que se fuera y evitara problemas. La hija de 

la apelante le dijo “sal pa’ afuera so pendeja que te 

voy a romper la cara.” Ella le dijo que se fuera al 

carajo. La apelante y sus hijos se fueron a un negocio 

que estaba cerca. 

 Después que se fueron, la Sra. González se sentó 

fuera de su casa junto con su esposo y su hijo. La 

apelante pasó de nuevo junto a sus hijos y le dijo 
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“párate so pendeja.” Ella estaba frente a la apelante. 

La apelante la agarró por el pelo y la agredió. Ella 

también la cogió por el pelo y le mordió una mano. 

Ella sintió un dolor fuerte en la oreja, cara y brazo 

izquierdo. Veía sangre que le bajaba por la cara. La 

hija de la apelante también la agredió por la espalda. 

Ella trató de defenderse. Su esposo la separó de la 

apelante. La hija de la testigo la separó de la hija 

de la apelante. Vio que la hija de la apelante trató 

de cortar a su hija. 

 Su esposo la llevó al Hospital San Cristóbal de 

Juana Díaz. Allí le limpiaron las heridas y le 

cogieron puntos. Le pusieron una inyección, le 

instruyeron que se lavara con agua y jabón y le 

recetaron antibióticos. Estuvo en el hospital como 4 

horas. La entrevistaron los agentes Conde y Oliveras. 

Luego se fue a su casa. 

 La hija de la Sra. González corroboró lo 

declarado por ésta. Declaró que su madre le había 

llamado la atención a Gordo por estar molestando a su 

hermano. Luego llegó Manolo y le dijo a Gordo que 

fuera a buscar a su mamá. Más tarde llegó la apelante 

con su hija. Ella estaba afuera hablando con una 

vecina. La apelante le dijo a su mamá que hablara 

ahora y le comenzó a decir malas palabras. Su mamá le 

contestó. Luego la apelante y su hija se fueron a un 

negocio. Ella se quedó hablando con la vecina. Su mamá 

se sentó afuera con el esposo de ella y su hijo. 

 Luego la apelante bajó del negocio con su hija y 

comenzaron a discutir con su mamá. Mientras su mamá 

estaba sentada, la apelante la agarró por el pelo. La 

hija de la apelante se fue por atrás y cortó a su 
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mamá. Sacó a la hija de la apelante para que no 

siguiera cortando a su mamá. Ella trató de cortarla. 

La empujó y la hija de la apelante cayó al piso. Su 

padrastro separó a la apelante y a su mamá. 

 Llevaron a su mamá al CDT de Juana Díaz. Luego la 

entrevistó el agente Conde. 

 El agente Marvin Conde González explicó que él 

era agente de la Policía. Para la fecha de los hechos, 

estaba asignado al distrito de Juana Díaz. 

La noche de los hechos, investigó lo sucedido. 

Fue al hospital e investigó a la víctima y a la hija 

de ella, quienes le dijeron que la apelante y su hija 

la habían atacado armadas con navajas. En la escena de 

los hechos, los agentes de servicios técnicos 

encontraron varias navajas de afeitar de stainless 

steel, como de pulgada y media a dos. Ocuparon las 

navajas y las retrataron. 

Lo llamaron del Hospital y le dijeron que había 

dos personas con heridas de navaja en las manos. Eran 

la apelante y la hija de ella. Les tomaron retratos a 

las heridas. No se tomaron huellas de las navajas. 

El agente de la Policía Edgar Oliveras también 

participó en la investigación de los hechos. Concluyó 

que la apelante y su hija agredieron a la víctima. La 

hija de la víctima le dijo que ella vio a la apelante 

y a la hija de ella con navajas en la mano. Se sometió 

el caso. 

La Dra. Yeseina Martínez Torres declaró que ella 

es médico general y labora en el Centro San Cristóbal 

de Juana Díaz. La noche de los hechos, estaba en la 

sala de emergencia del Centro cuando llegó la víctima 

con múltiples cortaduras. Tenía heridas abiertas en la 
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cara, en el lóbulo de la oreja izquierda, en el 

abdomen, en la espalda en el brazo izquierdo. Las 

heridas eran regulares, consistente con una cortadura 

de navaja. La paciente le dijo que la cortaron con una 

navaja. La pasaron al área de suturas. Le limpiaron 

las heridas, le aplicaron antibiótico y la suturaron. 

Le tomaron 44 puntos. Le recetaron antibiótico por 

boca por siete días y le instruyeron que tenía que 

regresar para removerle los puntos. 

Las heridas quedaron mal. Formaron tejido 

queloide y dejaron cicatrices. La piel no quedó lisa 

como se supone. 

El Ministerio Público presentó además varias 

fotografías que mostraban las lesiones sufridas por la 

apelante, las navajas ocupadas en la escena y las 

lesiones en las manos de la apelante y su hija. 

También se presentó el récord médico de la víctima.
2
 

A base de la prueba desfilada, el Tribunal 

declaró culpable a la apelante del delito imputado. El 

13 de enero de 2015, el Tribunal dictó la sentencia 

apelada e impuso a la apelante una condena de ocho 

años de prisión, con el beneficio de la suspensión de 

la sentencia. 

Insatisfecha, la apelante acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

En su recurso, la apelante plantea la comisión de 

varios errores por el Tribunal de Primera Instancia. 

Alega que la prueba desfilada es insuficiente para 

establecer la comisión del delito. 

                                                 
2
Las partes estipularon el testimonio de la Sra. Margarita 

Maldonado, custodio del récord médico. 
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Bajo la Sección 11 del Artículo II de la 

Constitución, al Estado le corresponde el peso para 

probar, más allá de duda razonable, los elementos del 

delito imputado, así como la conexión del acusado con 

los hechos y su culpabilidad. Pueblo v. Irizarry, 156 

D.P.R. 780, 786-787 (2002). La prueba requerida tiene 

que ser suficiente en derecho y capaz de producir 

certeza o convicción moral en un ánimo no prevenido. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 100 (2000). 

Para probar su caso más allá de duda razonable, 

el Estado no viene obligado a establecer la culpa del 

acusado con certeza matemática ni a disipar cualquier 

duda posible, aunque sea especulativa o imaginaria. 

Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. 591, 598 (1995). 

Lo que se exige es que la prueba sea susceptible de 

provocar una razonable certeza moral en el juzgador. 

Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. a la pág. 598. 

La suficiencia de la prueba se considera una 

cuestión de derecho. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

D.P.R. a la pág. 100; Pueblo v. González Román, 138 

D.P.R. 691, 708 (1995). Si la prueba no satisface el 

estándar constitucional, no puede prevalecer una 

sentencia condenatoria. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 

129 D.P.R. 49, 63 (1991). 

En el presente caso, la apelante fue acusada del 

delito de agresión grave, al tenor del artículo 109 

del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5162. 

El delito de agresión está tipificado por el 

artículo 108 del Código y consiste en causar, por 

cualquier medio o forma y actuando ilegalmente, una 

lesión a la integridad corporal de una persona. Se 



 
 

 
KLAN201500099    

 

7 

considera un delito menos grave. 33 L.P.R.A. sec. 

5161. 

El citado artículo 109 establece una modalidad 

agravada del delito cuando éste ocasiona una lesión 

“que requiera hospitalización, o tratamiento 

prolongado.” Esta modalidad conlleva una penalidad 

fija de ocho años de prisión. 33 L.P.R.A. sec. 5161.
3
 

Se consideran autores del delito los que toman 

parte directa en su comisión y los que cooperan a su 

producción ya sea mediante actos simultáneos, o de 

cualquier otro modo, 33 L.P.R.A. sec. 5067. 

En el presente caso, el fallo de culpabilidad 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia está 

razonablemente sostenido por la evidencia presentada 

por el Ministerio Público. Las fotografías presentadas 

en evidencia demuestran que la víctima fue objeto de 

una agresión que le produjo numerosas cortaduras. El 

Estado también presentó prueba de las navajas de 

afeitar ocupadas en el lugar de los hechos, al igual 

que las fotografías tomadas a la apelante y a su hija 

esa noche, las que revelan que ambas tenían en los 

dedos de sus manos lesiones consistentes con 

cortaduras producidas por navajas de este tipo y 

aquellas sufridas por la apelante. 

La víctima y su hija declararon que la víctima 

fue atacada por la apelante y la hija de ella, las que 

provocaron las lesiones. Esta prueba, unida a la 

prueba documental, es suficiente para sostener la 

                                                 
3 El precepto añade que si la agresión produce una lesión 

mutilante, la pena dispuesta para el delito es de un término fijo 

de quince años. Se aclara que una lesión mutilante en este 

contexto es aquella que conlleva ocasionar “un daño permanente en 

cualquier parte del cuerpo a una persona, desfigurar el rostro o 

inutilizar permanentemente su capacidad para oír, ver o hablar.” 

33 L.P.R.A. sec. 5162. 
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convicción de la apelante, como una de los autores del 

delito. 

La norma es que la declaración de un testigo que 

sea creído por el juzgador de los hechos es suficiente 

para establecer cualquier hecho. Pueblo v. Rodríguez 

Román, 128 D.P.R. 121, 128 (1991); véase, además, la 

Regla 110(d) de las de Evidencia. En ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no 

intervendremos con la valoración de la prueba por 

parte del foro juzgador. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 

D.P.R. a la pág. 598. Meras inconsistencias de un 

testigo en cuanto a algunas porciones de su 

declaración no justifican el rechazo de un testimonio 

que está corroborado en cuanto a otros particulares. 

Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 D.P.R. 470, 483 (1992). 

En este caso, hemos examinado el récord y no 

estamos en posición de sustituir la apreciación del 

Tribunal de Primera Instancia, quien confirió 

credibilidad a la versión de la víctima. 

La apelante plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al declararla culpable por la modalidad 

agravada del delito de agresión, a pesar de que el 

Ministerio Público no presentó prueba suficiente para 

establecer las circunstancias que así lo justifican. 

El pliego acusatorio, según hemos visto, imputaba 

a la apelante haber ocasionado a la víctima “una 

lesión que requirió atención médica y/o tratamiento 

ambulatorio”. En el encabezado del pliego donde se 

identifica el delito se expresa que se está acusando a 

la apelante por agresión grave ya que el delito 

ocasionó una “lesión que requiere hospitalización o 

tratamiento.” 
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La prueba desfilada no estableció, sin embargo, 

que la víctima hubiera requerido hospitalización, lo 

que implica su internamiento en el hospital. Al 

contrario, el récord es claro en torno a que la 

paciente recibió tratamiento ambulatorio en la sala de 

emergencia y que fue despachada a su casa luego de la 

sutura de sus cortaduras. Su tratamiento posterior se 

limitó a tomar antibióticos por una semana y a la 

remoción de los puntos una semana después. Tampoco 

surge que los daños en la piel o en las cicatrices 

requirieran tratamiento posterior. 

La apelante señala, con corrección, que el pliego 

acusatorio no imputa la versión agravada del delito.
4
 

En estas circunstancias, la Regla 64(a) de 

Procedimiento Criminal le permite solicitar la 

desestimación del delito. Pueblo v. Pérez Feliciano, 

183 D.P.R. 1003, 1011 (2011); Pueblo v. De Jesús 

Rosado, 100 D.P.R. 536, 538-539 (1972).
5
 La prueba 

tampoco estableció que el tratamiento de la apelante 

fuese prolongado o que ésta hubiese sido 

                                                 
4 El artículo 122 del Código Penal de 2004 distinguía, como 

modalidad agravada del delito de agresión, el ocasionar una 

lesión “que no deja daño permanente, pero requiere atención 

médica, ayuda profesional especializada o tratamiento 

ambulatorio”. Esta modalidad se consideraba un delito grave de 

cuarto grado. 33 L.P.R.A. sec. 4750. 

 El artículo 122 también contemplaba una segunda modalidad 

agravada que consistía en ocasionar una lesión “que requiera 

hospitalización, tratamiento prolongado o genere un daño 

permanente.” Incluía, además, las lesiones mutilantes. Se 

consideraba un delito grave de tercer grado. 33 L.P.R.A. sec. 

4750. 

 Al adoptarse el Código de 2012, se eliminó la primera de 

las modalidades agravadas del delito y se modificó la segunda, 

eliminado la referencia a daño permanente y excluyendo las 

lesiones mutilantes, a las que se confirió un tratamiento más 

severo. 33 L.P.R.A. sec. 5162. 

Hoy en día, para que se produzca la modalidad agravada del 

delito de agresión el artículo 109 requiere la producción de una 

lesión “que requiera hospitalización o tratamiento prolongado”, o 

la existencia de una lesión mutilante. 33 L.P.R.A. sec. 5162. 
5 Este tipo de solicitud, según se conoce, es privilegiada y puede 
ser presentada en cualquier momento. Pueblo v. Gascot, 166 D.P.R. 

210, 213 (2005). 
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hospitalizada.
6
 En estas circunstancias, el Tribunal de 

Primera Instancia erró al declarar a la apelante 

culpable por agresión grave. 

El Tribunal podía declarar a la apelante culpable 

por el delito de agresión simple, 33 L.P.R.A. sec. 

5161, que era lo que verdaderamente se imputaba en el 

pliego acusatorio y que es un delito menor incluido al 

de agresión grave. Véase la Regla 147 de las de 

Procedimiento Criminal. En el presente caso, la prueba 

sostiene el fallo de culpabilidad por la modalidad 

simple del delito, la que fue alegada en el pliego 

acusatorio. Ello conlleva resentenciar a la apelante. 

Por los fundamentos expresados, se modifica el 

fallo emitido a los efectos de reducir el delito a uno 

de agresión simple bajo el artículo 108 del Código 

Penal. Así modificado, se confirma. Se deja sin efecto 

la condena impuesta por el Tribunal el 13 de enero de 

2015 y se devuelve el caso al foro de Primera 

Instancia para que proceda a emitir una nueva 

sentencia por la modalidad simple del delito de 

agresión. Los términos de la sentencia quedarán a 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, dentro 

de los parámetros que establece la Ley. 

 

 

                                                 
6
 El Estado sostiene que el tratamiento de la apelante fue 

prolongado porque ella estuvo tomando antibióticos por una 

semana, luego de lo cual le cortaron los puntos.  Ello, a nuestro 

juicio, es insuficiente para cumplir con el estatuto.   

 Observamos que las lesiones ocasionadas a la víctima fueron 

mutilantes lo que pudo haber dado base a una acusación por la 

modalidad agravada del delito, 33 L.P.R.A. sec. 5162. El 

Ministerio Público, sin embargo, no alegó esta modalidad en el 

pliego acusatorio.  El Estado intentó subsanar esta deficiencia 

durante el juicio, lo que no fue permitido por el Tribunal de 

Primera Instancia. El Estado no recurrió de esta determinación. 

Ante las fallas procesales del Estado, no tenemos otra 

alternativa que reducir la condena de la apelante. 
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Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


