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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        

la Jueza Romero García y el Juez Pagán Ocasio1 
 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2020. 

El 14 de enero de 2019, el señor Alberto García Merced (señor 

García Merced o el apelante) presentó una apelación en la que nos 

solicitó que revoquemos la Sentencia dictada el 19 de diciembre de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI), en el caso DIC2017G0013. Mediante el referido 

dictamen, el foro a quo declaró culpable al apelante por agresión 

grave atenuada, en su modalidad mutilante.   

Con el beneficio de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) y 

los alegatos de las partes, estamos en posición de resolver.   

I. 

Por hechos ocurridos el 4 de junio de 2017 en Guaynabo, se 

presentaron varias denuncias contra el señor García Merced, por los 

 
1 El Juez Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA 2020-008 del 13 de enero de 2020. 
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siguientes delitos: agresión grave, Art. 109 del Código Penal de 2012, 

según enmendado (Código Penal), 33 LPRA sec. 51622; maltrato 

agravado, Art. 3.2 de la Ley para la Prevención e Intervención de 

Violencia Doméstica, mejor conocida como la Ley Núm.  54 (Ley 54), 

8 LPRA sec. 6323; y el Art. 2.8 de la Ley 54, 8 LPRA sec. 6284.  

Tras los trámites procesales de rigor, se celebró el juicio en su 

fondo por tribunal de derecho los días 27, 28, 30, 31 de agosto de 

2018 y el 20 de septiembre de 2018. La prueba testifical presentada 

por el Ministerio Público consistió en los siguientes testigos: Sherly 

Ann Goire Ávila (señora Goire Ávila); Irma Ávila Suárez (señora Ávila 

Suárez); Agente Melissa Díaz González (Agente Díaz González); 

Itamar Resto Aulet (señora Resto Aulet), y el Dr. Emill A. Pastrana 

Ramírez (Dr. Pastrana Ramírez). A continuación, resumimos las 

porciones de la TPO atenientes a los errores señalados.  

Testimonio de Sherly Ann Goire Ávila 

Testificó que fue pareja del señor García Merced por dos años 

y medios (2 1/2)5 y lo identificó en sala6. El 2 de junio de 2017, el 

señor García Merced se comunicó con ella para informarle que iba 

a asistir a una fiesta de trabajo, lo que le estuvo extraño porque en 

ese momento, el Municipio de Guaynabo, donde él trabajaba, se 

encontraba sin alcalde. Pasó todo el día y la noche, sin que él se 

comunicara con ella, por lo que se fue a trabajar molesta7. El 3 de 

junio tampoco tuvo ninguna comunicación con él porque seguía 

enojada. No obstante, el 4 de junio, él la convenció de ir a casa de 

sus padres para un BBQ8. Durante la fiesta continuaba enfadada, 

pues ella quería saber dónde él había estado. Sin embargo, él no le 

 
2 Apéndice Alegato Pueblo de PR, págs. 1-3.  
3 Fue absuelto de este delito el 20 de septiembre de 2018 pues la prueba del 

Ministerio Público no lo sostuvo, TPO pág. 298.  
4 Fue absuelto de este delito el 20 de septiembre de 2018 pues el Ministerio 

Público no pudo establecer los elementos del delito, TPO pág. 298.   
5 TPO, líneas 16-25, pág. 1. 
6 Íd., líneas 1-10, pág. 2. 
7 Íd., líneas 13-19, pág. 2. 
8 Íd., líneas 6-9, pág. 3.  
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dijo9. Admitió que tenía celos, ya que en el pasado había ocurrido 

una situación similar10.  

Luego, sintió la necesidad de ir al baño para evacuar, pero 

solo lo hacía en su casa, por lo que ambos se montaron en el carro11. 

Sin embargo, se arrepintió12, se bajó del vehículo y regresó al BBQ, 

pero no pudo aguantar más y el señor García Merced optó por 

llevarla a la casa13. De camino, ella le dijo que merecía respeto y el 

lunes se iba a mudar de la casa14. Cuando llegaron, frente a la casa 

de la abuela, él la empujó, provocando que se cayera en unas 

plantas15. Mientras ella estaba en el baño, él insistió en no decirle 

lo que ella quería saber. Cuando se cansó de la discusión, ella trató 

de sacarlo del baño16, pero él no le hizo caso. Por lo que, ella perdió 

el control y comenzó a agredirlo en el área de la espalda17. Ella 

estaba desesperada porque tenía que ir al baño y, además, él no le 

decía lo que quería saber18.  Lo golpeó con sus manos por alrededor 

de dos minutos19.  Posteriormente, la volteó de espalda a él, metió 

sus manos debajo de sus axilas, las llevó hacia la parte de atrás 

de su cuello y empezó hacer presión hacia abajo, hasta que el 

cuello hizo “trac” y se le apagó el cuerpo de inmediato20. 

Puntualizó que él ejerció presión hacia abajo en su cuello21. 

Consecuentemente, le pidió que llamara una ambulancia pues no 

sentía su cuerpo22. Indicó que, mientras él le apretaba el cuello, ella 

le pidió que la soltara, diciéndole: “ay ya”, pero él siguió hasta 

 
9 Íd., líneas 4-7, pág. 4. 
10 Íd., líneas 12-14, pág. 4. 
11 Íd., líneas 6-7, pág. 5. 
12 Íd., líneas 14-18, pág. 5. 
13 Íd., líneas 4-6, pág. 6. 
14 Íd., líneas 8-9, pág. 6. 
15 Íd., líneas 22-23, pág. 6. 
16 Íd., líneas 5-9, pág. 8.  
17 Íd., líneas 11-13, pág. 8 y líneas 6-8, pág. 9. 
18 Íd., líneas 12, pág. 9.  
19 Íd., líneas 18-20, pág. 9. 
20 Íd., líneas 7-21, pág. 10.  
21 Íd., líneas 1-3, pág. 11. 
22 Íd., líneas 17-19, pág. 11. 
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que su quijada hizo presión con su pecho y no pudo hablar 

más23.  

Antes de llamar la ambulancia, el señor García Merced llamó 

a su padre a quien le dijo que ella se cayó en el baño24. Una vez 

llegaron los paramédicos, ella les informó lo que había sucedido para 

que supieran como moverla25. Testificó que, tras caerse al piso, solo 

podía mover un poco el brazo, pero se le caía26. Sin embargo, cuando 

llegó al Hospital Regional de Bayamón no tenía ningún 

movimiento27. En el hospital, el señor García Merced expresó que 

ella se cayó, pero ella no lo corrigió pues estaba nerviosa y no sabía 

lo que estaba pasando28. Luego, la llevaron al área de trauma de 

Centro Médico29.  

Tras la llegada de sus padres a Centro Médico, ella le dijo a su 

mamá que fue el señor García Merced quien la lesionó30. Estuvo una 

semana en el hospital mientras esperaba ser operada de las 

cervicales31. Durante la operación, tuvieron que entubarla porque 

colapsó un pulmón. Por ello, la colocaron en intensivo y le realizaron 

una gastrostomía para alimento32. Luego de la operación, no podía 

mover nada debajo del cuello33. Con la traqueotomía y la 

gastrostomía estuvo de cuatro (4) a cinco (5) meses34. Mientras 

estaba en Centro Médico le pidió a su mamá que llamara a Fiscalía. 

Consecuentemente, Fiscalía fue y le tomó la declaración jurada35. 

Su condición al momento del juicio en su fondo era de cuadripléjica 

nivel C-5 y C-6, o sea, que no podía mover sus piernas ni abrir y 

 
23 Íd., líneas 1-2, pág. 12. 
24 Íd., líneas 8-11, pág. 12. 
25 Íd., líneas 18-22, pág. 13 y líneas 3-4, pág. 14. 
26 Íd., líneas 23, pág. 14. 
27 Íd., línea 4, pág. 16. 
28 Íd., líneas14-18, pág. 16. 
29 Íd., líneas 19-22, pág. 16.  
30 Íd., líneas 3-5, pág. 18. 
31 Íd., líneas 20-22, pág. 18. 
32 Íd., líneas 3-7, pág. 19. 
33 Íd., líneas 10, pág. 19.  
34 Íd., líneas 13-15, pág. 19.  
35 Íd., líneas 12-15, pág. 20. 



 
 

 
KLAN201900054    

 

5 

cerrar sus manos, y tenía un 4% de probabilidad de volver a 

caminar36. 

A preguntas de la defensa, atestó que no mencionó en la 

declaración jurada que el señor García Merced la había empujado 

frente a la casa de la abuela37. No fue hasta la vista preliminar, que 

ella se expresó sobre el referido empujón38.  

No obstante, en el re directo, expresó que no mencionó lo 

relativo al empujón antes porque cuando le tomaron la declaración 

jurada estaba en intensivo y corta de respiración39.  

Testimonio Estipulado de Melanie Goire Ávila 

Estipularon parte del testimonio de la señora Melanie Goire 

Ávila: 

“No recuerdo la fecha exacta, fui a visitar a Sherly al 
Hospital, a Centro Médico a la unidad de traumas, en esa 
ocasión no hablamos del tema, ella solo me pidió que orara 
por ella y así lo hice. La semana siguiente en otra visita a 
Sherly, estábamos mi papá y yo y ahí es cuando Sherly nos 
explica cómo fue que Alberto le puso las manos en el cuello 
y la presionó hacia abajo, no me dio más detalles. Yo tenía el 
celular de Sherly conmigo, pero no podía accesarlo porque 
no me sabía la contraseña del celular. Entre la semana del 
12 al 14 de junio del 2017, no recuerdo la fecha exacta, fui a 
visitar a mi hermana a Intensivo y ella me solicita que le 
llevara su celular, yo acceso al celular poniendo la 
contraseña que ella me da y ella me pide ver sus mensajes 
de WhatsApp. Ahí buscó la aplicación de Whatsapp, accesó 
la aplicación y lo primero que vemos en la lista de mensajes 
es el mensaje de Bertito, que es como Sherly lo identificaba 
a Alberto en su celular y vimos que tenía 30 mensajes de él. 
Le doy para entrar a ver los mensajes, ella los lee, pero ella 
se puso mal de los nervios y me dijo que retirara los 
mensajes, que no quería verlos más.”40 

 

Testimonio de Irma Ávila Suárez 

Expresó que era la madre de la señora Goire Ávila41, y que su 

hija tenía una relación consensual con el señor García Merced42. El 

4 de junio de 2017, como a las once y media de la noche (11:30 pm), 

los padres y el hermano del señor García Merced fueron a su casa 

 
36 Íd., líneas 5-16, pág. 22.  
37 Íd., líneas 1-4, pág. 55. 
38 Íd., líneas 2-6, pág. 59 y líneas 20-23, pág. 60. 
39 Íd., líneas 13-15, pág. 79. 
40 Íd., líneas 16-23 pág. 95 y líneas 1-9, pág. 96.  
41 Íd., líneas 20-22, pág. 98.  
42 Íd., línea 3, 7-8, pág. 99. 
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para informarle que su hija se había caído43. Cuando llegó al Centro 

Médico, le preguntó al señor García Merced que fue lo que sucedió, 

pero él estaba evasivo y le dijo que la señora Goire Ávila se había 

caído en el baño44. Unos médicos le informaron que la señora Goire 

Ávila tenía trauma de cordón espinal y como consecuencia iba a 

quedar cuadripléjica45. A preguntas de ella, la señora Goire Ávila le 

dijo que fue el señor García Merced quien le había provocado el 

daño46. Luego, fue al cuartel de Guaynabo, pues la hija le pidió que 

la protegiera47. Posteriormente acudió al Tribunal para solicitar una 

Orden mediante la cual se le permitiera recoger las pertenencias de 

su hija en la casa que compartía con el señor García Merced y luego 

solicitó una orden de protección48. Declaró que la señora Goire 

Ávila volvió a ser un infante49. Describió que su hija tenía bien 

poco movimiento en algunos dedos y no podía agarrar peso50. No se 

podía sentar, ni virarse por sí misma. Además, había que extraerle 

la orina cada cuatro horas51, transportarla en una silla para llevarla 

al baño, y bañarla. Finalmente, puntualizó que ahora hay que 

hacerle todo52.  

Testimonio de la Agente Melissa Díaz González 

El 5 de junio de 2017, la Agente Melissa Díaz González (Agente 

Díaz González) fue al Cuartel de Guaynabo para a entrevistar a una 

mujer que presentó una querella. La señora Ávila Suárez le informó 

que el 4 de junio, a eso de las 11:40 de la noche sus consuegros le 

informaron que la señora Goire Ávila se había caído en el baño y 

que, por tal razón, había sido enviada al Hospital Regional de 

 
43 Íd., líneas 17-19, pág. 99. 
44 Íd., líneas 17-19, pág. 101. 
45 Íd., líneas 15-18, pág. 105. 
46 Íd., líneas 5-7, pág. 108. 
47 Íd., líneas 19-23, pág. 108. 
48 Íd., líneas 13-17, pág. 110.  
49 Íd., línea 13, pág. 113. 
50 Íd., líneas14-17, pág. 113. 
51 Íd., líneas 9-14, pág. 115.  
52 Íd., líneas 19-20, pág. 115. 
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Bayamón y trasladada al Centro Médico en Río Piedras53. Además, 

una vez allí, la señora Ávila Suárez le preguntó al señor García 

Merced que había ocurrido que no sabía bien y la había encontrado 

así en el baño54. Luego, los doctores le informaron que la señora 

Goire Ávila tenía unas vertebras dislocadas y que sufrió daño en el 

cordón espinal55. Más tarde, un neurocirujano le informó a la señora 

Ávila Suárez que su hija tenía un tres por ciento (3%) de 

recuperación y estaba cuadripléjica56. Luego, la Agente Díaz 

González, acompañó a la señora Ávila Suárez al Tribunal de 

Bayamón para solicitar una orden de protección57.  

El 6 de junio, el Tribunal le otorgó una orden de protección a 

la señora Goire Ávila, cuya vigencia era hasta el 26 de junio58. Ese 

mismo día, la Agente Díaz González le entregó una copia de dicha 

orden al Centro Médico, pero se percató que el apellido del señor 

García Merced estaba errado, por lo que volvió al Tribunal para 

solicitar que lo enmendaran59. Después que el Tribunal enmendara 

la orden de protección, la señora Ávila Suárez le entregó una copia 

de la orden al señor García Merced y le indicó que no podía llamar 

ni enviar textos a la señora Goire Ávila, más las consecuencias de 

violar la orden60. El 7 de junio, la señora Ávila Suárez llamó a la 

Agente Díaz González y le informó que la señora Goire Ávila le había 

dado su versión de los hechos a la trabajadora social. Desde el 7 de 

junio hasta el 15 de junio estuvo en contacto con la señora Ávila 

Suárez y visitó a la señora Goire Ávila al hospital61. Atestó que por 

diversas razones no pudo entrevistar a la señora Goire Ávila hasta 

el 16 de junio62.  

 
53 Íd., líneas 3-7, pág. 143 y líneas 3-5, pág. 145. 
54 Íd., líneas 9-11, pág. 145. 
55 Íd., líneas 11-13, pág. 145. 
56 Íd., líneas 2-3, pág. 146. 
57 Íd., líneas 13-15, pág. 146. 
58 Íd., líneas 17-20, pág. 146. 
59 Íd., líneas 1-8, pág. 147. 
60 Íd., líneas 13-16, pág. 147. 
61 Íd., líneas 16-19, pág. 149.  
62 Íd., líneas 2-6, pág. 150. 
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En dicha entrevista, la señora Goire Ávila relató su versión de 

los hechos. Entre estos, que: el 4 de junio estaba en una fiesta con 

sus suegros; estaba molesta con el señor García Merced por una 

cuestión de celos; después de irse de la casa de los suegros y al llegar 

a su casa, se dirigió al baño; el señor García Merced la siguió; ella 

lo golpeó; y luego, él le colocó sus manos por debajo de sus axilas y 

detrás de la cabeza hacia abajo, le hizo presión hasta que sintió que 

algo se rompió y cayeron al suelo. Posteriormente, llamaron a la 

ambulancia; el señor García Merced lloraba y le pedía perdón. 

Cuando llegaron los paramédicos, estos la llevaron al Hospital 

Regional de Bayamón y de ahí fue trasladada al Centro Médico63.  

Días después de la entrevista, la Agente Díaz González volvió 

al Centro Médico con el Fiscal Ayala y una taquígrafa, y le tomaron 

la declaración jurada. En ese momento, le enseñaron los mensajes 

de textos, enviados por Whattapp, en los que el señor García Merced 

le pedía perdón. Además, logró que el Tribunal extendiera la orden 

de protección hasta el 30 de junio y le radicaron cargos criminales 

al señor García Merced64. 

Declaró, además, que le realizó una entrevista a la paramédico 

Itamar Resto Aulet, quien atendió la llamada de 911 hecha por el 

señor García Merced65. Esta le informó que, una vez llegó a la escena 

de los hechos, el señor García Merced dijo que ella se cayó al suelo, 

pero que la señora Goire Ávila respondió, “di la verdad, di que me 

cogiste por el cuello”66. Cuando la montó en la ambulancia, le 

preguntó a la señora Goire Ávila qué había sucedido y le dijo que el 

señor García Merced la agarró por el cuello en una especie de llave. 

 
63 Íd., líneas 2-18, pág. 151. 
64 Íd., líneas 11-20, pág. 152. 
65 Íd., líneas 6-11, pág. 153. En las líneas 12-18, pág. 153, se aclara que lo 
contado en la entrevista con la señora Resto Aulet estaba condicionado a su 

comparecencia.  
66 Íd., líneas 20-23, pág. 153. 
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No obstante, quería que el señor García Merced la acompañara en 

la ambulancia67.  

En cuanto a los médicos que la atendieron, la Agente Díaz 

González entrevistó al Dr. Flores, quien le indicó que la señora Goire 

Ávila tenía tres por ciento (3%) de probabilidad de recuperación y 

las vértebras dislocadas68. También, entrevistó al Dr. Pastrana 

Ramírez, médico que operó al a la señora Goire Ávila69. Él le expresó 

que la señora Goire Ávila estaba cuadripléjica y tenía un tres por 

ciento (3%) de recuperación70.  

Testimonio de Itamar Resto Aulet 

La señora Resto Aulet atestó que el día de los hechos estaba 

en un turno de 3:00 pm a 11:00 pm71. Durante el mismo, la 

activaron por una supuesta caída de una mujer72. Cuando llegó a la 

escena de los hechos, encontró a una mujer postrada encima del 

señor García Merced73. En ese instante, el señor García Merced dijo 

que ella se había caído, pero la señora Goire Ávila le gritó e instó que 

dijera la verdad, que la había cogido por el cuello. Esto provocó que 

su compañero de turno aclarara que no era policía y solo quería 

saber lo que había pasado para poder atenderla mejor74. Procedió a 

inmovilizarla con cinturones y la pusieron en la cama75. Ella indicó 

que le dolía el cuello76. Aclaró que la colocó en una tabla larga 

“longboard”, para inmovilizar la cervical espinal77. Luego, la 

colocaron en la cama de un cuarto78.  La señora Goire Ávila continuó 

expresando que le dolía el cuello y le hizo la prueba Babinski, en la 

cual le estimuló el pie pasando un bolígrafo por la planta y el pie 

 
67 Íd., líneas 1-12, pág. 154.  
68 Íd., líneas 13-15, pág. 154. 
69 Íd., línea 20, pág. 154. 
70 Íd., líneas 1-4, pág. 155. 
71 Íd., línea 19, pág. 181.  
72 Íd., líneas 5-8, pág. 182. 
73 Íd., líneas 21-22, pág. 183.  
74 Íd., líneas 16-18, pág. 184.  
75 Íd., líneas 1-4, pág. 185. 
76 Íd., línea 15, pág. 185.  
77 Íd., línea 2, pág. 186. 
78 Íd., líneas 3-5, pág. 187.  
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respondió con un movimiento involuntario79. Dentro de la 

ambulancia, la señora Goire Ávila preguntó por el señor García 

Merced y permitió que él estuviera en la parte trasera con ella80. En 

el Hospital Regional de Bayamón, la señora Resto Aulet terminó de 

llenar la hoja del incidente, pero necesitaba una firma. Por tal razón, 

tuvo que llevar la hoja a un familiar, pues la señora Goire Ávila no 

podía mover casi sus manos81. En esta, incluyó los comentarios de 

la señora Goire Ávila sobre lo sucedido, a saber: que el señor García 

Merced la tomó por el cuello con una llave y, tras esa secuencia, no 

sintió más sus extremidades82. 

Testimonio del Dr. Emill Pastrana Ramírez 

El Dr. Pastrana Ramírez testificó que es Neurocirujano83. 

Completó un bachillerato en Ciencias en la Universidad de Puerto 

Rico Recinto de Río Piedras (UPR RP). Posteriormente, estudió 

Medicina en la UPR Recinto de Ciencias Médicas, obtuvo su 

especialidad en Neurocirugía en la misma institución. Además, 

posee una subespecialidad en cirugía compleja de columna y otra 

subespecialidad en cirugía pediátrica de columna84. Al momento de 

los hechos, llevaba cuatro (4) años laborando como Neurocirujano 

en el Centro Médico de PR, Hospital HIMA de Caguas y el Hospital 

Menonita de Cayey85. Desde graduado, y hasta aquel entonces, 

había hecho entre ochocientas a mil (800-1,000) cirugías86. Esas 

cirugías sumadas a las que realizó durante su adiestramiento 

sumaban más o menos dos mil quinientas (2,500) intervenciones87.  

 
79 Íd., líneas 2-14, pág.188.  
80 Íd., líneas 5-8, pág. 189.  
81 Íd., líneas 8-15, pág. 190.  
82 Íd., líneas 1-8, pág. 200. 
83 Íd., línea 24, pág. 230. 
84 Íd., líneas 4-9, pág. 231.  
85 Íd., líneas 13-19, pág. 231.  
86 Íd., línea 22, pág. 232.  
87 Íd., líneas 3-4, pág. 233. 
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Para el 17 de junio de 2017, el Dr. Pastrana Ramírez laboraba en 

el Centro Médico de PR88. El 4 de junio, le informaron que la señora 

Goire Ávila había sufrido una dislocación cervical. Cuando llegó a 

verla, ella tenía un collar de extricación89. Explicó que el collar de 

extricación se le coloca a los pacientes luego de que sufran un 

accidente, para inmovilizar el cuello. A la señora Goire Ávila se lo 

colocaron pues la calificaron como cuadripléjica90. Ella no tenía 

ningún tipo de función por debajo de la cervical 6 y 7, lo que se 

conoce como cuadripléjico. Es decir, que no tiene funcionalidad en 

el total de sus extremidades superiores e inferiores91. Especificó que 

la nomenclatura correcta es tetrapléjica, toda vez que ella tenía 

paralasis de las cuatro extremidades92. Ese fue el cuadro inicial de 

la señora Goire Ávila93. El Dr. Pastrana Ramírez llegó a esa 

conclusión porque le hizo un examen físico94. Explicó que el examen 

físico consistió primero en preguntas subjetivas, tales como: ¿qué 

ocurrió? ¿puedes mover las manos, los pies? Luego, le hizo un 

examen más invasivo95. Cuando la examinó, observó que solo podía 

levantar los hombros, pero no tenía ningún tipo de funcionalidad en 

las manos, si tenía movimiento era leve96. Ella se quejaba de un 

dolor fuerte en el cuello, pero con relación al resto del cuerpo no 

sentía nada. Tampoco tenía tono anal97. Entiéndase, que, al 

realizarle el examen rectal, su esfínter anal no ejerció ningún tipo de 

fuerza98. Además, no sintió el catéter urinario que le pusieron en la 

vejiga, ni tenía sensación en las partes inferiores99.  

 
88 Íd., línea 5, pág. 240.  
89 Íd., líneas 3-4, pág. 242. 
90 Íd., líneas 6-8, pág. 242.  
91 Íd., líneas 18-22, pág. 242.  
92 Íd., líneas 6-9, pág. 243.  
93 Íd., línea 14, pág. 243.  
94 Íd., línea 16, pág. 244. 
95 Íd., líneas 18-22, pág. 244.  
96 Íd., líneas 15-16, 18-23, pág. 246. 
97 Íd., líneas 13-15, pág. 247.  
98 Íd., líneas 4-5, pág. 248.  
99 Íd., líneas 7-10, 12-13, pág. 248.  
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Luego, el Dr. Pastrana Ramírez testificó que, examinó la placa del 

cuello y vio que la señora Goire Ávila tenía una dislocación 

cervical100. Explicó que la dislocación ocurre cuando “una vértebra 

se monta encima de la otra”101. Dado que la lesión de la señora Goire 

Ávila estaba localizada al nivel de la manzana de Adán102, decidió 

ponerle una tracción cervical. Es un procedimiento en el cual se le 

coloca al paciente un anillo en el área de la cabeza, fijada en el 

cráneo con unos clavos y luego se aplica fuerza103. Eso se hace para 

poder reducir la dislocación104; se conoce como un pulley105. Aclaró 

que el haberle hecho ese procedimiento le brindó un espacio de 

tiempo para realizarle más estudios106. A su vez, atestó que se le 

hizo un MRI107, placas y post-reducción108. El MRI reveló que había 

sufrido una contusión traumática en su cordón espinal, lo que 

clasificaron como un daño catastrófico al cordón espinal109. En ese 

momento, la señora Goire Ávila no podía caminar, no podía moverse, 

solo había recuperado bien levemente movimiento en las manos110.  

Clasificó a la señora Goire Ávila en una escala A, es decir, que no 

tenía ningún tipo de movimiento y había una lesión completa por 

debajo de donde ocurrió el trauma al cordón espinal111.  

Antes de operar, tuvo que obtener su consentimiento informado. 

Durante el referido trámite, el Dr. Pastrana Ramírez le explicó a la 

señora Goire Ávila, que su prognosis era de un año para que pudiera 

volver a ambular con asistencia112. La probabilidad de ello era 

aproximadamente un tres por ciento (3%) pues el daño al cordón 

 
100 Íd., líneas 16-18, pág. 248.  
101 Íd., líneas 20-22, pág. 248.  
102 Íd., líneas 11-12, pág. 252. 
103 Íd., líneas 21-23, pág. 252 y líneas 1-4, pág. 253.  
104 Íd., líneas 6-8, pág. 253.  
105 Íd., línea 2, pág. 254. 
106 Íd., líneas 2-10, pág. 256. 
107 Íd., línea 22, pág. 256. 
108 Íd., líneas 1-13, pág. 257. 
109 Íd., líneas 5-11, pág. 257. 
110 Íd., líneas 16-17, pág. 257. 
111 Íd., líneas 12-15, pág. 265. 
112 Íd., líneas 20-21, pág. 265.  
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espinal había sido bien serio. Le informó que solamente un tres por 

ciento (3%) de los pacientes lograban mejorar dentro del año desde 

el momento del trauma113. 

Luego de la operación, la atendió, aproximadamente, tres (3) 

veces más. La última vez fue cuatro (4) meses antes del juicio en su 

fondo114. A esa fecha, a saber, a los once (11) meses de haber sido 

operada, la señora Goire Ávila se consideraba todavía una 

paciente con tetraplejia, con un nivel de funcionamiento motor 

de C-6, sexta vértebra cervical, sin movimiento en sus 

extremidades inferiores y sin capacidad de poder ambular115.  

El Dr. Pastrana Ramírez no sabía cómo sucedió la lesión en el 

cuello116, pero era compatible con un mecanismo de acción117. Para 

que se provoque una lesión como la de la señora Goire Ávila, tuvo 

que haber un mecanismo de flexión y distracción118. Dicho 

mecanismo consiste en la separación de dos vértebras, más el 

movimiento de una de las vértebras hacia al frente119. El Dr. 

Pastrana Ramírez declaró que ese tipo de lesión se ve mucho en 

accidentes de carros y en brincos en clavados, pues el cuello se 

dobla de una forma anormal y se va hacia el frente con relación al 

cuerpo120. Reiteró que el cuadro clínico, en ese momento, de la 

señora Goire Ávila era de una paciente tetrapléjica con nivel 

neurológico C-5, C-6 confinada a una silla de ruedas121. Además, 

en cuanto a la lesión sufrida por la señora Goire Ávila atestó que, de 

los pacientes de caídas que ha atendido, no ha visto una lesión 

semejante122. 

 
113 Íd., líneas 11-15, pág. 267.  
114 Íd., líneas 18-20, pág.271.  
115 Íd., líneas 1-4 y 6-7, pág. 273.  
116 Íd., líneas 10-11, pág. 276. 
117 Íd., líneas 20-21, pág. 276. 
118 Íd., líneas 1-2, pág. 277. 
119 Íd., líneas 2-13, pág. 278. 
120 Íd., líneas 3-19, pág. 279. 
121 Íd., líneas 17-18, pág. 281.  
122 Íd., líneas 12-13, pág. 293.  
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Una vez sometido el caso y la prueba aquilatada, el TPI emitió un 

fallo de culpabilidad por la infracción del Art. 109A en su modalidad 

mutilante del Código Penal, supra123. A base de dicho fallo, el 19 de 

diciembre de 2018, el TPI dictó la Sentencia apelada e impuso una 

pena de ocho (8) años de prisión y el pago de trescientos dólares 

($300) al amparo de la Ley Núm. 183-1998, según enmendada, 25 

LPRA sec. 981124.  

Inconforme, el señor García Merced presentó el recurso ante nos. 

Mediante el mismo, imputó al TPI los siguientes errores que 

transcribimos: 

A. Primer error cometido 

Cometió error de hecho y derecho y la honorable Juez 

Jannette Perea López en el caso al determinar un fallo de 

culpabilidad contra el apelante, Alberto García Merced el 19 

de diciembre de 2018 por agresión mutilante sin la existencia 

de ninguna prueba alguna legal, real y admisible que 

permitiera rebasar el quantum de prueba requerido 

constitucionalmente para determinar la culpabilidad en el 

delito del Artículo de agresión mutilante grado 109A.  

 

Cometió error también la Honorable Juez Perea López por así 

aceptar la prueba y validarla como correcta y suficiente en 

derecho para condenar al apelante más allá de duda 

razonable.  

 

B. Segundo Error 

Cometió error de derecho el Honorable Juez del Tribunal de 

Instancia de Bayamón de hecho y de derecho al aceptar y 

admitir a nivel de juicio el peritaje del médico del Estado a 

pesar de que el Estado en la Regla 95 no suministró su 

informe pericial.  

 

C. Tercer Error 

La Honorable Juez Superior Perea López cometió error de 

hecho y de derecho ya que la prueba de cargo fue insuficiente 

como cuestión de derecho ya que el Ministerio Público no 

estableció los elementos del delito de agresión mutilante 109 

A del Código Penal. Ni su intención criminal ni específica ni 

general.  

 

Erró el Honorable Tribunal al interpretar la existencia de 

intención criminal en la mente de Alberto García Merced en 

momento del ejercicio de su derecho a defenderse con una 

llave Nelson de una admitida agresión en su contra, con la 

errónea interpretación del concepto de temeridad.  

 

 
123 Íd., pág. 298.  
124 Apéndice Alegato Pueblo de PR, pág. 4.  



 
 

 
KLAN201900054    

 

15 

El Artículo 22 del Código Penal sobre temeridad exige que en 

este caso Alberto García Merced estuviera ese día a esa hora 

de ser agred[i]do por su compa[ñ]era estuviera cons[c]iente 

que su conducta [de] defenderse con una llave Nelson contra 

los innumerables golpes que recibía de su compañera Sheryl 

Ann generaría un riesgo “sustancial e injustificado” de que 

produciría el resultado de dislocársele las dos cervicales, o 

de esto como la circunstancia prohibida por ley.  

 

D. Cuarto Error  

Cometió un enorme error evaluativo al examinar la prueba 

del Ministerio Público siendo la prueba una de insuficiencia 

total de la prueba de los elementos del delito, más aún 

cuando de la misma declaración de la única alegada testigo 

presencial la alegada perjudicada, Sheryl Ann Goire esta 

misma declaró que durante esos dos (2) minutos que Sheryl 

Ann Goire lo agredió con sus propi[a]s dos manos, con sus 

dos pu[ñ]os a pu[ñ]o limpio contra su ex pareja Alberto 

García Merced por celos, Alberto García Merced ni se 

defendió de los múltiples golpes.  

 

Que el ejercicio de realizar la llave defensiva Alberto García 

Merced jamás tuvo la intención jamás de causarle da[ñ]o a 

ella!! [sic] Solo Alberto intentaba e intentó defenderse de sus 

innumerables golpes y pu[ñ]os constantes.  

 

De la propia prueba presentada por la Fiscalía jamás se 

probó de forma alguna que Alberto García Merced ni planificó 

ni deseó de forma alguna el agredirla de forma alguna.  

 

Que según el perito del propio Estado jamás ha ocurrido el 

resultado del daño específico ni general de dislocarse 

vértebras cervicales con la aplicación de la acción de una 

llave Nelson.  

 

E. Quinto Error 

Cometió error de derecho la Honorable Juez Perea López 

cuando interpretó equivocadamente el testimonio del único 

perito del estado neurocirujano el cual resultó exculpatorio 

cuando testificó que nunca en su larga vida había visto un 

caso como este con los daños como este cuadro de hechos.  

 

A preguntas de la defensa testificó que una sola fuerza no 

podría realizar este da[ñ]o y que se requería más de dos 

fuerzas para así lograr causar este daño físico. Comparó en 

corte estas fuerzas con un aparatoso accidente 

automovilístico y/o una caída en libre caída de un clavado 

golpeando con todo su peso natural el fondo del agua.  

 

Por el contrario el neurocirujano del Estado el médico de 

cabe[c]era de Sheryl Ann declaró a favor de la defen[s]a en 

corte abierta y testificó material exculpatorio por completo 

declarando que jamás como médico en toda su vida vio o 

había obser[v]ado a persona alguna que con una llave Nelson 

causara este da[ñ]o físico a un ser humano a otra persona 

en el ejercicio de la aplicación de esta llave defensiva de 

nombre Nelson.  

 

La Fiscalía en vez de probar con su perito temeridad en las 

acciones defensivas de Alberto por el contrario lo que probó 

fue que para nadie era previsible que ocurriera la dislocación 

de las dos cervicales. Por el contrario, a su teoría la fiscalía 
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con su propio perito neurocirujano lo que probó es que la 

acción defensiva. La ejercida por el aquí apelante Alberto 

García, conocida mundialmente como la llave defensiva 

Nelson, históricamente nunca ni jamás [h]a causado a 

persona alguna este resultado en el mundo.  

 

En todos los 2,500 casos que dijo el perito del Estado, de 

haber atendido como neurocirujano en y fuera de Puerto 

Rico, jamás escuché ni vi que con una llave Nelson alguien 

sufriera una dislocación de sus vértebras.  

 

En la aplicación de una llave Nelson. Jamás en su larga 

carrera supo alguien resultara con este resultado [sic].  

 

Debido a que los errores señalados versan sobre la apreciación 

de la prueba, el apelante solicitó a este foro apelativo autorizarlo a 

presentar la Transcripción de la regrabación del juicio en su fondo. 

Con el beneficio de esta, el apelante presentó su Alegato el 5 de junio 

de 2019. Alegó que la llave Nelson utilizada en la víctima fue en 

defensa propia para neutralizar las agresiones de la señora Goire 

Ávila. Por tanto, arguyó que la verdadera víctima fue el apelante. 

Además, adujo que ni el Ministerio Público ni el perito del Estado 

demostraron los elementos del delito de agresión y agresión 

mutilante, dado que no presentaron prueba para demostrar la 

temeridad y que el daño fuera permanente. También, arguyó que, 

durante el descubrimiento de prueba, el Ministerio Público no le 

presentó ninguna evaluación pericial por escrito del perito utilizado, 

y dicha inacción privó a la defensa refutarlo efectivamente. Siempre 

entendió que ese testigo sería solo de ocurrencia, sobre lo que 

observó como médico en la sala de operaciones. Finalmente, enfatizó 

que no era previsible el daño ocasionado a la señora Goire Ávila por 

la llave Nelson, pues no tiene precedentes históricos. Es preciso 

señalar que la parte apelante no hizo referencia a la TPO ni 

fundamentó su discusión de los errores con jurisprudencia ni 

legislación.  

Por su parte, el Pueblo de PR, por conducto de la Oficina del 

Procurador General (Procurador), presentó su Alegato en oposición. 

Alegó que el apelante no citó jurisprudencia ni normativa alguna, no 
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hizo referencia a la TPO, ni la cuestionó, y solo basó su argumento 

en que no era posible saber ni predecir que una llave Nelson podía 

causarle cuadriplejia a una persona. Adujo que el apelante ejerció 

presión en el cuello hasta rompérselo y dejarla cuadripléjica, 

entiéndase, que utilizó una llave nelson en la señora Goire Ávila y 

ejerció fuerza excesiva en el cuello lesionándole el cordón espinal. 

Además, señaló que el doctor Pastrana Ramírez, calificado como 

perito de ocurrencia por haber operado a la señora Goire Ávila, 

declaró que la lesión de la víctima se debió a una fuerza que provocó 

un desplazamiento. Finalmente, puntualizó que entregaron todo el 

expediente médico que se generó como parte de la atención médica 

provista a la señora Goire Ávila. No obstante, no se preparó un 

informe pericial, por lo que no había que entregarlo. 

II. 

La Presunción de Inocencia y la Duda Razonable 

La Sec. 11 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico 

reconoce como imperativo que en todo proceso criminal el acusado 

disfrute del derecho a la presunción de inocencia. Pueblo v. Toro 

Martínez, 200 DPR 834, 855 (2018); véase, además, Art. II, Sec. 11 

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico LPRA, 

Tomo I.  Para rebatir esta presunción, el ordenamiento jurídico 

requiere la presentación de evidencia que establezca la culpabilidad 

del acusado más allá de duda razonable. Íd, 855-856. “El peso de la 

prueba recae en el Estado, quien deberá presentar evidencia sobre 

la existencia de todos los elementos del delito y su conexión con el 

acusado.” Íd., 856. No obstante, la culpabilidad del acusado no tiene 

que probarse con certeza matemática, más bien, lo que se exige es 

"prueba satisfactoria y suficiente en derecho, es decir, que produzca 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido". Íd., citando Pueblo v. 

De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 475 (2013).  
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En Pueblo v. Toro Martínez, supra, pág. 856, citando a 

Pueblo v. De Jesús Mercado, supra, 475-476, el Tribunal Supremo 

reiteró que la determinación de si se incumplió con el quantum de 

prueba discutido (más allá de duda razonable), "es una cuestión de 

raciocinio, producto de todos los elementos de juicio del caso". Así 

pues, la duda razonable que impide rebatir la presunción de 

inocencia “no es una mera duda especulativa o imaginaria, o 

cualquier duda posible”; sino que la duda razonable es la 

insatisfacción con la prueba. Íd. 

Apreciación de la prueba 

Recientemente el Tribunal Supremo definió la apreciación de 

la prueba como "[l]a tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo 

que realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición del 

juez o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, entre otros 

factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece su 

testimonio y escuchar su voz". Gómez Márquez y otros v. Periódico 

El Oriental Inc. y otros, 2020 TSPR 3, resuelto el 14 de enero de 

2020 citando Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 

(2013). Es por ello que los foros apelativos no intervendrán con la 

adjudicación de credibilidad, la apreciación de la prueba ni las 

determinaciones de hecho realizadas por los tribunales de primera 

instancia, salvo que se demuestre que el juzgador actuó con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurrió en error manifiesto.  Íd.  

Cuando se alega que el juzgador actuó con pasión, prejuicio o 

parcialidad, el tribunal apelativo debe revisar si el juez sentenciador 

cumplió su función adjudicadora de manera imparcial.  Gómez 

Márquez y otros v. Periódico El Oriental Inc. y otros supra. Sobre 

este particular nuestro más alto foro expresó: “la pasión, el prejuicio 

o la parcialidad que puede dar base a revocar un dictamen no surge 

necesariamente de algún conflicto previo entre el adjudicador y una 
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de las partes, sino que tiende a manifestarse durante el proceso 

mismo.” Íd.  

Por otra parte, el error manifiesto ocurre cuando, de un 

análisis de la totalidad de la evidencia, el tribunal revisor queda 

convencido de que se cometió un error, aunque haya evidencia que 

sostenga las conclusiones de hecho del Tribunal. Íd. Se incurre en 

un error manifiesto cuando la apreciación de esa prueba se 

distancia de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o 

increíble. Pueblo v. Toro Martínez, supra, 859. 

Allí también el Tribunal Supremo resolvió que, en relación con 

la suficiencia de la evidencia sobre un error en su apreciación, 

nuestra función revisora estará limitada por consideraciones de 

extrema valía. Íd., pág. 857. La norma de deferencia se justifica 

cuando el planteamiento sobre la “insuficiencia de la prueba se 

reduce a uno de credibilidad de los testigos”. Íd., citando a Pueblo 

v. De Jesús Mercado, supra, pág. 479.  En cuanto a la credibilidad 

del testimonio prestado en el juicio, es un principio inquebrantable 

que el foro sentenciador se encuentra en mejor posición para realizar 

dicha evaluación y adjudicación. Íd. Con relación a los testigos, el 

juez sentenciador es "quien tiene la oportunidad de verlos y observar 

su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir 

formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a 

si dicen la verdad". Íd., págs. 857-858, citando a Pueblo v. García 

Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011).  

Suficiencia de la prueba 

Por otra parte, en cuanto a la prueba presentada en el juicio, 

la Regla 110 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, 

prescribe:  

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la 
evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles 
hechos han quedado establecidos o demostrados, con 
sujeción a los principios siguientes:  
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[…] 
 
(c) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 
prueba que, excluyendo la posibilidad de error, produzca 
absoluta certeza.  
 
(d) La evidencia directa de una persona testigo que 
merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier 
hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley.  
 
[…] 
 
(h) Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser 
demostrado mediante evidencia directa o mediante 
evidencia indirecta o circunstancial. Evidencia directa es 
aquella que prueba el hecho en controversia sin que medie 

inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 
demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia 
indirecta o circunstancial es aquella que tiende a demostrar 
el hecho en controversia probando otro distinto, del cual por 
sí o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 
razonablemente inferirse el hecho en controversia. (Énfasis 
Nuestro).  

 

En virtud de lo anterior, las Reglas de Evidencia permiten 

probar un hecho mediante evidencia directa y/o indirecta (o 

circunstancial). Como establecen las Reglas de Evidencia, supra, 

con relación a la prueba testifical, un testigo, al que se le otorgó 

entero crédito por el juzgador, es prueba suficiente para demostrar 

cualquier hecho. Por ello, el testimonio de un solo testigo, que le 

merezca credibilidad al tribunal, será suficiente para derrotar la 

presunción de inocencia.   

De otra parte, la evidencia circunstancial es aquella que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, 

del cual, por sí, o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia. E. Chiesa 

Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, 1era Edición, San Juan, 

PR, Ediciones SITUM, Inc., 2016, pág. 53. De manera que, la prueba 

circunstancial es tan suficiente como la prueba directa para probar 

cualquier hecho. Íd. Véase, además, Krans v. Santarrosa, 172 DPR 

731, 746-747. (2008).  
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Perito de Ocurrencia 

La Regla 703 de las Reglas de Evidencia, supra, establece la 

manera en que se calificará a la persona perita: 

(a) Toda persona está calificada para declarar como testigo 
pericial si posee especial conocimiento, destreza, 
experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para 
calificarla como experta o perita en el asunto sobre el cual 
habrá de prestar testimonio. Si hubiere objeción de parte, 
dicho especial conocimiento, destreza, adiestramiento o 
instrucción deberá ser probado ante de que la persona 
testigo pueda declarar como perita.  
 
(b) El especial conocimiento, destreza, experiencia, 
adiestramiento o instrucción de una persona que es testigo 

pericial podrá ser probado por cualquier evidencia admisible, 
incluyendo su propio testimonio.  
 
(c) […] 

 

De otra parte, la Regla 702 de las Reglas de Evidencia, supra, 

prescribe los criterios a considerar al adjudicar valor probatorio al 

testimonio de un testigo calificado como perito, a saber:  

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea 
de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder entender la 
prueba o determinar un hecho en controversia, una persona 
testigo capacitada como perita-conforme a la Regla 703-
podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera. 

 
El valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, de:  

 
(a) si el testimonio está basado en hechos o información 

suficiente; 

 
(b) si el testimonio es el producto de principios y métodos 

confiables; 

 
(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos 

de manera confiable a los hechos del caso; 

 
(d) […] 

 
(e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo; 

y 

 
(f) […]” 

 

De igual manera, la Regla 704 de las Reglas de Evidencia, 

supra, dispone los fundamentos del testimonio pericial:  

Las opiniones o inferencias de una persona como testigo 
pericial pueden estar basadas en hechos o datos percibidos 
por ella o dentro de su conocimiento personal o informado a 
ella antes de o durante el juicio o vista. Si se trata de materia 
de naturaleza tal que las personas expertas en ese campo 
razonablemente descansan en ella para formar opiniones o 
hacer inferencias sobre el asunto en cuestión, los hechos o 
datos no tienen que ser admisibles en evidencia. 
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[...] 

 

En San Lorenzo Trad. Inc., v. Hernández, 114 DPR 704, 

718 (1983), el Tribunal Supremo se expresó sobre las diferentes 

clasificaciones de peritos, entre ellas el perito de ocurrencia:  

Agrupa a aquellos que de antemano han obtenido 
conocimiento extrajudicial de los hechos a través de 
observaciones directas o por participación en eventos 
subsiguientemente pertinentes a la litigación. Pueden 
haber sido remunerados o no en aquel momento. Son 
personas que han tenido percepción inmediata de los 
hechos y, como tales, poseen información 

irreemplazable. Se distingue del testigo ordinario en que 
utiliza su entrenamiento especial al percibir los sucesos. 
En nuestra jurisdicción, ilustrativos son los casos de Rivera 
Sierra v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 417, 429 (1969)- 
patólogo al servicio del Estado, quien por razón de su cargo 
entró “en el curso de la cadena de hechos relacionados con 
la cuestión litigiosa, y que a través de sus sentidos conoció y 
percibió parte de ellos”; y Sucn. Mangual v. Hastings, 56 
D.P.R. 21, 26 (1940) -médico de un hospital municipal que 
brindó tratamiento a una víctima de un accidente 
automovilístico y prestó testimonio al efecto sin que ello 
requiriera “una preparación especial previa”. Como regla 
general, éstos se consideran testigos ordinarios a todos los 
efectos y no tienen derecho a ninguna remuneración 
especial. (Énfasis nuestro.)  

 

A base de lo anterior queda claro que un perito de ocurrencia 

es una persona quien presenció los hechos, y a la misma vez tiene 

conocimiento especializado.  

Código Penal de 2012, según enmendado 

El Artículo 108 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5161, 

define la agresión como:  

Toda persona que ilegalmente, por cualquier medio o forma, 
cause a otra una lesión a su integridad corporal, incurrirá en 

delito menos grave 

 

De otra parte, el Artículo 109 del Código Penal, supra, sec. 

5162 prescribe la agresión grave:  

Si la agresión descrita en la Sección 5161 de este título 
ocasiona una lesión que requiera hospitalización, o 
tratamiento prolongado, excluyendo las lesiones mutilantes, 
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de ocho (8) años.  
 
[…] 
 
Si la agresión ocasiona una lesión mutilante, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 
quince (15) años.  
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Se entenderá como lesión mutilante, el ocasionar un 
daño permanente en cualquier parte del cuerpo a una 

persona, desfigurar el rostro o inutilizar permanentemente 
su capacidad de oír, ver o hablar. (Énfasis nuestro.) 

 

Ahora bien, el Artículo 109A del Código Penal, supra, sec. 

5162a, tipifica como agresión grave atenuada cuando la agresión 

grave sea causada a propósito, con conocimiento o temerariamente, 

producto de una perturbación mental o emocional. En específico 

dispone:  

Si la agresión descrita en la sec. 5162 de este título, Agresión 

grave, es causada a propósito, con conocimiento o 
temerariamente, como consecuencia de una perturbación 
mental o emocional suficiente para la cual hay una 
explicación o excusa razonable o súbita pendencia, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho 
(8) años si se ocasiona una lesión mutilante, o de tres (3) 
años si se requiere hospitalización o tratamiento prolongado. 

 

Como podemos ver, el Art. 109A establece un atenuante al 

delito de agresión grave, en aquellos casos en los cuales la agresión 

es causada por una perturbación mental o emocional suficiente. 

Según la Dra. Nevárez Muñiz, “[p]rocederá la atenuación de la pena 

cuando el daño severo ocurra a consecuencia de una perturbación 

mental o emocional suficiente para la cual hay una explicación o 

excusa razonable, o en ocasión de una súbita pendencia.” D. 

Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: Analizado y Comentado, 

Edición 4ta, San Juan, Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., 2019, pág. 183.   

Por otro lado, el Código Penal de Puerto Rico, supra, reconoce 

varias causas de exclusión de responsabilidad penal. Entre ellas, la 

legítima defensa, tipificada en el Artículo 25 del Código Penal, supra, 

sec. 5038, el cual, en lo pertinente, establece que:  

No incurre en responsabilidad penal quien defiende su 
persona, su morada, sus bienes o derechos, o la persona, 
morada, bienes o derechos de otros en circunstancias que 
hicieren creer razonablemente que se ha de sufrir un daño 
inminente, siempre que haya necesidad racional del medio 
empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación 
del que ejerce la defensa, y que no se inflija más daño que el 
necesario para repeler o evitar el daño.   
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[…] 

 

El daño inminente, al cual se refiere el Artículo 25 del Código 

Penal, supra, presupone que quien invoca la legítima defensa actuó 

para prevenir un daño próximo o en curso.  Además, quien levanta 

esta defensa ha de creer razonablemente que, se va a producir un 

daño personal o contra sus bienes o los de tercero en el futuro 

inmediato; o que su intervención es necesaria para evitar que el 

daño iniciado sea más grave. Nevares Muñiz, op.cit. pág. 54. En lo 

referente al mecanismo para impedir o repeler el daño, el Artículo 

25 del Código Penal, supra, requiere que el medio empleado para 

defender o repeler el daño sea el apropiado para no infringir más 

daño que el necesario. La racionalidad a la que alude dicho artículo 

requiere considerar los siguientes factores: “gravedad del ataque, 

naturaleza e importancia del bien jurídico tutelado, condiciones 

personales de las partes, naturaleza del medio empleado, que el 

medio empleado sea apropiado con relación al tipo o gravedad del 

ataque, así como también con relación a la calidad del bien 

defendido.” Íd.   

De otra parte, el Artículo 21 del Código Penal, supra, sec. 

5034, tipifica las formas de culpabilidad. En lo pertinente, dispone: 

(a) Una persona solamente puede ser sancionada 

penalmente si actuó a propósito, con conocimiento, 

temerariamente o negligentemente con relación a un 

resultado o circunstancia prohibida por ley. 

 
(b) […] 

 

A su vez, el Art. 22, del Código Penal, supra, sec. 5035, 

enumera y discute los elementos subjetivos del delito, a saber:  

(1) A propósito 

 
(a) Con relación a un resultado, una persona actúa  

 “a propósito” cuando su objetivo consciente es la 
producción de dicho resultado.  
 

(b) […] 
 

(2) Con conocimiento 
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(a) Con relación a un resultado, una persona actúa  

 “con conocimiento” cuando está consciente de que 
la producción del resultado es una consecuencia 
prácticamente segura de su conducta.  
 

(b) […] 
 

(3) Temerariamente  

 
(a) Una persona actúa temerariamente cuando está 

consciente de que su conducta genera un riesgo 
sustancial e injustificado de que se produzca el 
resultado y la circunstancia prohibida por ley.  

 
(4) Negligentemente, […] 

 
III. 

 

En el recurso ante nuestra consideración, la parte apelante 

consignó cinco señalamientos de error. Cuatro de estos versan sobre 

la suficiencia y apreciación de la prueba, mientras uno trata sobre 

la determinación del TPI de cualificar al Dr. Pastrana Ramírez como 

perito de ocurrencia. Por ello, discutiremos los errores 1, 3, 4 y 5 en 

conjunto.  

Antes de comenzar a discutir los errores imputados al TPI, es 

preciso reiterar que la parte apelante no cumplió con la Regla 28 

(C)(e) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B R. 28, toda vez que en su alegato no citó ninguna disposición legal 

ni la TPO.  

Primer, Tercer, Cuarto y Quinto error 

 

En esencia, el señor García Merced nos plantea dos teorías. 

Por un lado, que el TPI erró al apreciar la prueba dado que el Estado 

no logró rebatir la presunción de inocencia al no demostrar los 

elementos del delito; y, por otro, que dicho foro incidió al declarar 

culpable al señor García Merced ya que este fue la verdadera 

víctima, que sólo se estaba defendiendo de los ataques de la señora 

Goire Ávila. Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del 

expediente y de la TPO, concluimos que no erró el TPI al dictar la 

sentencia apelada. 
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Según pormenorizamos, para rebatir la presunción de 

inocencia que cobija a todo acusado, el Estado tiene que demostrar 

su culpabilidad más allá de duda razonable. Para ello, el Estado 

tiene que presentar prueba de todos los elementos del delito que se 

le acusa. A esos efectos, un solo testigo al que se le otorgue entero 

crédito es suficiente para rebatir la referida presunción 

constitucional.  

En el caso de autos, el señor García Merced fue acusado, entre 

otros delitos, por violación al Art. 109 del Código Penal, supra. Para 

probar la comisión de ese delito, el Ministerio Público presentó 

varios testigos. Entre ellos, la señora Goire Ávila, víctima de la 

agresión, que declaró lo siguiente: 

“[…] 
 
Testigo: Que no, que no iba hacer nada y abre, volvió abrir la 
puerta porque yo estaba tratando de sacarlo del baño. Y en 
ese momento perdí el control y empecé a golpearlo. 
 
Fiscal: ¿Por qué usted dice que perdió el control? 
 
Testigo: Porque estaba desesperada, realmente… 
 
Fiscal: Desesperada, ¿por qué? 
 
Testigo: Porque quería hacer una necesidad y tampoco él me 
decía lo que quería saber, no tenía caso continuar.  
 
Fiscal: Ok, y usted dice que él, eh, empieza a golpearlo, ¿en 
dónde? 
 
Testigo: Por el área de la espalda, porque él está de frente a 
mí, él se baja para taparse la cara. 
 
Fiscal: ¿Con qué usted lo golpea? 
 
Testigo: Con mis manos.125  
 
[…] 
 
Testigo: Luego de eso, él se levanta, me voltea… 
 
Fiscal: ¿A qué usted se refiere con que él se levanta? 
 
Testigo: Que levanta la cabeza. 
 
Fiscal: Ok. 
 
Testigo: Me voltea de espalda a él, y… 
 
Fiscal: ¿Cómo la voltea? 

 
125 TPO, líneas 6-18, pág. 9. 
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Testigo: Me voltea con sus manos. 
 
Fiscal: Ok 
 
Testigo: De espalda a él, y mete sus manos debajo de mis 
axilas, las lleva hacia la parte de atrás de mí, de mi cuello… 
 
Fiscal: ¿Qué le lleva hacia la parte de atrás del cuello? 
 
Testigo: Las manos, sus manos. Y empieza hacer presión 
hacia abajo. 
 
Fiscal: ¿Con qué empieza hacer presión hacia abajo?  
 
Testigo: Con sus manos, hasta que el cuello hizo “trac” y nos 
de, se me apagó el cuerpo automáticamente.  

 
Fiscal: ¿Con qué intención usted, eh…inentendible…esa, esa 
fuerza que estaba haciendo hacia abajo?126 
 
Testigo: Bastante fuerte, y automáticamente… 
 
Fiscal: Y usted dice que él empieza hacer presión hacia abajo, 
¿por dónde era? 
 
Testigo: Por el cuello.  
 
[…] 
 
Testigo: Siguió haciendo presión hacia abajo, hasta que el 
cuello hizo ‘trac’, yo sentí que se me rompió.  
 
[…] 
 
Testigo: Automáticamente mi cuerpo se apagó.  
 
Fiscal: ¿A que usted se refiere con que se le apagó?  
 
Testigo: Que no sentía mi cuerpo.  
 
Fiscal: Muy bien. 
 
Testigo: Nos desplomamos hacia el piso y yo le dije que, que 
me había partido, que por favor no me soltara el cuello, que 
llamara una ambulancia porque yo no sentía mi cuerpo.127 
 

[…] 
 
Testigo: Eh, esto, me quejaba por el dolor, le estaba diciendo, 
“hay ya”, hasta que la quijada hizo presión con el pecho y ya 
no podía hablar más.128”  

 

Por otra parte, el testimonio de la señora Ávila Suárez muestra 

los efectos de la lesión sufrida por la señora Goire Ávila en su diario 

vivir: 

[…] 
 

 
126 Íd., líneas 7-23, pág. 10. 
127 Íd., líneas 1-19, pág. 11.  
128 Íd., líneas 1-2, pág. 12.  
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Testigo: Sherly Ann volvió a ser un infante, Sherly Ann 
nosotros tenemos que hacerle todo. Sherly Ann está en una 
condición que ya, pues, con terapias tiene un poco de 
movimiento, en algunos dedos, pero no, no tiene… 
 
[…] 
 
Testigo: …no puede, no puede agarrar peso.129 
 
[…] 
 
Testigo: Sherly Ann no puede virarse por sí misma, Sherly 
Ann no se puede sentar… 
 
Fiscal Pérez: Ajá. 
 
Testigo … Sherly Ann hay que cateterizarla cuatro veces…, 

cada cuatro horas, este, … 
 
[…] 
 
Testigo: A Sherly Ann, un día sí y un día no, tengo que 
provocarle que pueda defecar… 
 
Fiscal Pérez: Ujum. 
 
Testigo: …por sí misma no lo puede hacer. La tenemos que 
trasladar en, en un “lifting”, en una silla de baño para llevarla 
al baño a bañarla, hay que hacerle todo.130 

 

Por otro lado, el Dr. Pastrana Ramírez, médico quien operó a 

la señora Goire Ávila, atestó: 

[…] 
 
Testigo: Pues, obviamente el MRI reveló lo que nosotros ya 
esperábamos, que había tenido, este, un, un daño 
traumático, una, una contusión traumática a su cordón 
espinal, verdad, con sangre dentro del cordón espinal, eh y 
pues, lo que nosotros, verdad, este, dentro de la, dentro de 
nuestro, lo que nosotros clasificamos, verdad, como un daño 
bastante catastrófico al cordón espinal. Eh, y que en efecto 
había sido por un disco herniado agudamente que fue lo que 
ocurrió en ella, más, y con el trauma que tuvo. 
 
[…] 

 
Testigo: En esos momentos ella no podía caminar, no podía 
moverse, este había recuperado, eh, un poco el movimiento 
de las manos, ese, pero bien leve.131  
 
[…] 
 
Testigo: [S]herly Ann se clasifica dentro de la “American 
Spinal Injury, Spinal Conyuring Association”, en una escala 
A, lo que significa la escala A es que no hay ningún tipo de 
movimiento y hay una lesión completa por debajo de donde 
ocurrió la acci…, el, el trauma al cordón espinal.132 
 
[…] 

 
129 Íd., líneas 13-17, pág. 113. 
130 Íd., líneas 9-20, pág. 115.  
131 Íd., líneas 5-17, pág. 257. 
132 Íd., líneas 12-15, pág. 265. 
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Testigo: [A] Sherly Ann se le explicó que la probabilidad de 
que ella mejorara era aproximadamente un 3% de poder 
ambular a un año, esa es la probabilidad establecida, este, 
que es la que se nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque el 
daño al cordón espinal es tan serio que solamente un 3% de 
los pacientes logra mejorar desde el momento del trauma a 
un año.133 
 
[…] 
 
Testigo: Eh, yo la he visto aproximadamente 3 veces más en 
clínicas en seguimiento, eh, la última fue hace unos meses 
atrás, y no recuerdo cuando, fecha exacta, pasó 
aproximadamente cuatro meses atrás.134  
 
[…] 

 
Fiscal: A los 11 meses de haber sido operada, usted vio a 
Sherly Ann, ¿cuál había sido la mejoría o cuál era el status 
de Sherly Ann?  
 
Testigo: Eh, pues, una paciente que todavía se considera, 
este, una paciente con, con tetraplejia, eh, un nivel motor, 
verdad, un nivel de funcionamiento motor a nivel 
aproximadamente de C 6, de la sexta vértebra cervical, eh, 
sin movimiento en sus extremidades inferiores y… 
 
[…] 
 
Testigo: … sin movimiento en las extremidades inferiores y 
sin capacidad de poder ambular.135  

 

Según el derecho pormenorizado precedentemente, la 

agresión se configura cuando una persona, ilegalmente, le causa a 

otra una lesión a su integridad corporal. Si esta agresión resulta en 

una lesión mutilante, es decir, permanente en cualquier parte del 

cuerpo, será sancionado con un término fijo de quince (15) años. 

Ahora bien, si la agresión grave, en su modalidad mutilante, fue 

causada a propósito, con conocimiento o temerariamente, como 

consecuencia de una perturbación emocional o súbita pendencia, 

será sancionada a un término fijo de ocho (8) años.  

De las porciones de la TPO antes aludidas, surge que la señora 

Goire Ávila y el señor García Merced estaban discutiendo, ella se 

descontroló y comenzó a golpearlo. Para detenerla, el apelante le 

hizo una llave. No obstante, él no se detuvo ahí, sino que, ejerció 

 
133 Id., líneas 11-15, pág. 267. 
134 Íd., líneas 18-20, pág. 271. 
135 Íd., líneas 21-22, pág. 272 y líneas 1-7, pág. 273.  
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gran presión, hacia abajo, en el cuello de la señora Goire Ávila, hasta 

lesionarlo y dejarla tetrapléjica. Como consecuencia de la agresión 

del señor García Merced, la señora Goire Ávila no podrá volver a 

caminar ni podrá hacer uso de sus extremidades. Por tanto, la 

señora Goire Ávila, a raíz de la lesión, sufrió un daño permanente.  

Además, mientras el apelante le presionaba el cuello hacia 

abajo, ella se quejaba del dolor que sentía y le pidió que parara. Sin 

embargo, él continuó hasta que ella no pudo hablar más y, 

consecuentemente, le lesionó el cuello. Él no puede alegar ahora que 

su conducta no generó un riesgo sustancial o injustificado a pesar 

de que la prueba demostró que él continuó ejerciendo presión hasta 

que le rompió el cuello. De ese modo la condenó a una silla de rueda.  

Mediante los testigos presentados, el Pueblo presentó que se 

configuraron todos los elementos del Art. 109A. La prueba testifical 

presentada por el Ministerio Público demostró que el señor García 

Merced, temerariamente y en súbita pendencia, lesionó 

permanentemente a la señora Goire Ávila. Por lo tanto, el foro de 

primera instancia no erró al encontrar culpable al señor García 

Merced por infringir el Art. 109A del Código Penal, supra.  

De otra parte, tampoco procede el planteamiento de legítima 

defensa. Como discutimos, la legítima defensa es una causa de 

exclusión de responsabilidad penal, la cual puede ser levantada y 

reconocida si se configuran cuatro requisitos. En este caso, el 

apelante alegó que estaba sufriendo un daño y le realizó una llave a 

la señora Goire Ávila para detener sus golpes. Ahora bien, luego de 

detener los golpes de la señora Goire Ávila, ya él no estaba en un 

peligro inminente, no había necesidad de empujar su cuello al punto 

de lesionárselo. El daño que él le provocó no era necesario, ni fue 

proporcional. Conforme a ello, la legítima defensa no se configuró. 
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Segundo Error 

En este señalamiento, el señor García Merced sostiene que el 

foro apelado erró al cualificar al Dr. Pastrana Ramírez como perito 

de ocurrencia, pues al así hacerlo el Estado incumplió con enviarles 

un informe pericial previo al comienzo del juicio.  

Como vimos, un perito de ocurrencia es aquella persona que 

presenció los hechos, pero a la misma vez tiene conocimiento 

especializado. En el recurso de autos, el Dr. Pastrana Ramírez es 

neurocirujano, con más de dos mil quinientas (2,500) operaciones 

al momento del juico, y fue quien examinó y operó a la señora Goire 

Ávila por la lesión en el cuello. Además, la atendió de tres a cuatro 

veces después de haberla operado para evaluar su progreso. Basado 

en lo anterior, se desprende que el Dr. Pastrana Ramírez, no 

solamente tiene una pericia en la neurocirugía, sino que tenía 

conocimiento personal de los hechos sobre los cuales testificó.  Por 

tanto, puede explicar lo que presenció desde una perspectiva de 

neurocirujano.  

Por otra parte, según pormenorizamos, tampoco hay 

necesidad de que prepare y presente un informe pericial si va a 

testificar sobre los hechos usando su conocimiento especializado al 

explicar los hechos que presenció. Así pues, el Dr. Pastrana Ramírez 

no tenía que preparar un informe pericial. A su vez, al no haber un 

informe pericial, el Ministerio Público no tenía que enviárselo a la 

defensa. No obstante, el Ministerio Público sí cumplió con el debido 

proceso y le entregó la parte apelante la totalidad del expediente 

médico con relación a la señora Goire Ávila136. 

A tenor con lo antes expuesto, el TPI actuó adecuadamente al 

cualificar al Dr. Pastrana Ramírez como perito y permitirle testificar 

como un perito de ocurrencia con relación al caso de autos137. 

 
136 Íd., líneas 11-12, pág. 237. 
137 Íd., líneas 16-18, pág. 239. 
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Incluso, dicho foro, para salvaguardar los derechos del acusado, 

hizo una salvedad y dijo: “[C]on relación a las preguntas que se le 

hagan, cuestiones de opiniones, en su momento la defensa traerá la 

objeción si entiende pertinente hacerla”138.  

Luego de evaluar detenidamente la TPO que obra en el 

expediente, la misma nos convence de que la prueba ofrecida por el 

Ministerio Público con el propósito de demostrar que el apelante 

infringió el Art.190A del Código Penal, supra, resulta suficiente como 

cuestión de Derecho. La evidencia presentada mediante los 

testimonios cumple los estándares aplicables para sostener la 

sentencia apelada. 

A base de todo lo anterior, no procede nuestra intervención 

para sustituir el criterio del juzgador de los hechos. En diversas 

ocasiones el Tribunal Supremo ha reiterado que no hay un 

testimonio perfecto. En el caso de autos, los argumentos del 

apelante no nos mueven a concluir que hay duda razonable en la 

prueba desfilada admitida en el foro de primera instancia. Tampoco 

demostró base alguna para hacer meritoria nuestra intervención. En 

fin, no encontramos ningún indicio de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto en la apreciación de la prueba. Los errores 

imputados no se cometieron.  

Así pues, resulta forzoso concluir que el Ministerio Público 

probó todos los elementos del delito imputado, así como su conexión 

con el señor García Merced, más allá de duda razonable.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia del foro apelado. 

Notifíquese. 

 
138 Íd., líneas 18-20, pág. 239. 
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Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


