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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 La apelante, Sheila Taína Rosa Falero, solicita que 

revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Fajardo, la encontró culpable del delito de 

asesinato. Artículo 106 del Código Penal del 2004, 33 LPRA sec. 

4734. La sentencia apelada fue dictada el 23 de abril de 2013. 

 El 10 de junio de 2013 ordenamos a la Administración de 

Tribunales preparar la Transcripción de la Vista en su Fondo y a la 

Secretaria del TPI elevar los autos orinales. 

 El 24 de marzo de 2015, la apelante presentó su alegato. El 

22 de abril de 2015, el Pueblo de Puerto Rico representado por la 

Oficina de la Procuradora General, presentó su oposición al 

recurso. 

Analizados los alegatos de ambas partes, los autos originales 

del caso y especialmente la Transcripción de la Prueba preparada 

por la Administración de Tribunales, estamos listos para atender y 

resolver las controversias presentadas ante nuestra consideración. 
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I 

Los hechos que anteceden y motivaron la presentación de 

este recurso son los siguientes. 

 El Ministerio Público presentó varias acusaciones contra la 

apelante entre las que incluyó una violación al Artículo 106 del 

Código Penal, supra. A la señora Rosa Falero se le imputó que: 

… allá en o para el día 6 de noviembre de 2010, en 
Fajardo, Puerto Rico que forma parte de la jurisdicción 
del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, 

ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y 
criminalmente dio muerte con premeditación al ser 
humano Jonathan Sánchez Torres con la intención de 
causársela como en efecto sucedió. Consistente en que 
la aquí imputada entró a la habitación de la víctima 
poniéndole una almohada en la cara y sosteniendo un 
arma de fuego en sus manos marca Taurus, calibre 
.40mm, color plateada y negra, perteneciente a la 
víctima, le hizo un disparo en la frente causándole la 
muerte en el acto. 

 
El juicio en su fondo se realizó por tribunal de derecho. La 

apelante compareció representada por el Lcdo. Arcelio Maldonado 

Avilés de la Sociedad para la Asistencia Legal y el Ministerio 

Público estuvo representado por las Fiscales Judymar Pérez y 

Rocío Gracia. 

El 23 de abril de 2013, el TPI emitió un fallo de culpabilidad 

por todos los delitos imputados, incluyendo el delito de asesinato 

por el que la apelante fue sentenciada a noventa y nueve años de 

prisión. 

Inconforme, el 16 de mayo de 2013, la apelante presentó este 

recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL ENCONTRAR CULPABLE A LA 
SRA. ROSA FALERO POR ASESINATO EN PRIMER 
GRADO CUANDO LA PRUEBA DEMOSTRÓ QUE LA 
ACUSADA REUNÍA LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
SÍNDROME DE LA MUJER MALTRATADA. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL ENCONTRAR CULPABLE A LA 
SRA. ROSA FALERO POR ASESINATO EN PRIMER 
GRADO, CUANDO LA PRUEBA DEMOSTRÓ, QUE 
LUEGO DE HABER MEDIADO UNA PROVOCACIÓN POR 
PARTE DEL OCCISO, HUBO UNA REACCIÓN 
VIOLENTA, INTENCIONAL, PERO NO CALCULADA NI 
PRECONCEBIDA DE PARTE DE LA ACUSADA QUIEN, 
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LUEGO DE UN ARREBATO DE CÓLERA, LE CAUSÓ LA 
MUERTE A SU EX PAREJA. 
 

II 

 
A 

 

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

consagra los derechos fundamentales de todo acusado de delito en 

nuestra jurisdicción, entre los que se incluye la presunción de 

inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A.  

 Nuestro ordenamiento penal le exige al Estado que rebata la 

presunción de inocencia mediante prueba satisfactoria y suficiente 

en derecho, que produzca certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. La 

duda razonable que acarrea la absolución del acusado no es una 

duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda posible, sino 

aquella que es producto de una consideración justa, imparcial y 

serena de la totalidad de la evidencia del caso. La duda razonable 

existe concretamente cuando el juzgador de los hechos siente en 

su conciencia insatisfacción o intranquilidad con la prueba de 

cargo presentada. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174-175 

(2011). En cuanto a ese estándar de “duda razonable”, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que: 

El Ministerio Fiscal no cumple con ese requisito 
presentando prueba que meramente sea “suficiente”, 

esto es, que “verse” sobre todos los elementos del delito 
imputado; se le requiere que la misma sea “suficiente en 
derecho”. Ello significa que la evidencia presentada, 
“además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es 
decir, que produzca certeza o convicción moral en una 
conciencia exenta de preocupación” o en un ánimo no 
prevenido [...] Esa “insatisfacción” con la prueba es lo 
que se conoce como “duda razonable y fundada”. 
(Énfasis suprimido). Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 
645, 652 (1986). 
 

 La prueba del Estado debe dirigirse a demostrar la existencia 

de cada uno de los elementos del delito, su conexión con el 

acusado y la intención o negligencia de este. Pueblo v. Santiago et 

al., 176 DPR 133, 143 (2009). 
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 Por su parte, la norma de revisión de un fallo de 

culpabilidad es la siguiente: 

“….esta determinación es revisable en apelación, pues 
la apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un 
asunto combinado de hecho y derecho. De igual forma, 
la determinación que ha hecho el juzgador de los 
hechos a nivel de instancia a los efectos de que la 
culpabilidad de la persona imputada ha quedado 
establecida más allá de duda razonable es revisable en 
apelación como cuestión de derecho”. Pueblo v. 
Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 (2011) (Escolios 
omitidos). 

 

 Sin embargo, a pesar del poder revisor que le asiste a los 

tribunales apelativos en cuanto a las determinaciones de 

culpabilidad, el Tribunal Supremo también reiteró la deferencia 

debida al juzgador de los hechos: 

“No obstante, dado que le corresponde al jurado o, en 
su defecto, al juez dirimir los conflictos de prueba, no 
intervendremos en tales determinaciones en ausencia 
de pasión, prejuicio, parcialidad o un error manifiesto. 
Más bien, la determinación de culpabilidad que hace el 
juzgador de los hechos a nivel de instancia es 
merecedora de una gran deferencia por parte del 
tribunal apelativo”. Íd. (Énfasis nuestro). 
 

 Como norma general aceptaremos “como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual 

que su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor 

probatorio de la prueba presentada en sala”. No obstante, como 

excepción a la norma general descartaremos las determinaciones 

de hecho del foro de instancia cuando haya actuado con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurrido en error manifiesto. Aunque el 

arbitrio del juzgador de los hechos es respetable y merece 

deferencia, no es absoluto, ya que una apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a nuestra 

función revisora. Así ocurre cuando nuestro análisis de la totalidad 

de la prueba nos convence de que las conclusiones del Tribunal de 

Primera Instancia están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-772 (2013). 
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 La Regla 110(c) de Evidencia dispone que “[p]ara establecer 

un hecho, no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo 

posibilidad de error, produzca absoluta certeza”. 32 LPRA Ap. VI, 

R. 110(c). Por su parte el inciso (d) añade que, “[l]a evidencia 

directa de una persona testigo que merezca entero crédito es 

prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se 

disponga por ley”. 32 LPRA Ap. VI, R. 110(d). 

 Por otro lado, la Regla 110(h) establece que cualquier hecho 

en controversia puede ser probado mediante evidencia directa o 

evidencia indirecta o circunstancial. 32 LPRA Ap. VI, R. 110(h). 

Cuando hablamos de evidencia directa nos referimos a aquella 

prueba que establece el hecho en controversia sin que medie 

inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, demuestra el 

hecho concluyentemente. La evidencia indirecta o circunstancial es 

aquella que tiende a probar el hecho en controversia mediante la 

prueba de otro hecho distinto; o que en conjunto con otros hechos 

ya establecidos, una persona puede razonablemente inferir que se 

probó el hecho en controversia. 

 El Tribunal Supremo ha resuelto que: 

“[…] el hecho de que existan contradicciones en las 
declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no 
justifica el que se rechace dicha declaración en su 
totalidad si las contradicciones no son decisivas y si el 
resto del testimonio es suficiente para establecer la 
transacción delictiva, superar la presunción de 
inocencia y establecer la culpabilidad más allá de duda 
razonable. No debe resolverse un caso por aquellos 
detalles que no van a la misma médula de la 
controversia”. Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, 80 
(1990). 
 

 Nuestro más Alto Foro judicial también ha expresado que no 

existe el testimonio perfecto, porque de ordinario, en lugar de ser 

indicativo de veracidad, es altamente sospechoso, debido a que 

generalmente es producto de la fabricación. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 656 (1986). 
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B 

 El delito de asesinato se define en el Artículo 105 del Código 

Penal del 2004 como el dar muerte a un ser humano con intención 

de causarla. 33 LPRA sec. 4733. La intención requerida está 

definida en el Artículo 23 del Código Penal. 33 LPRA sec. 4651, que 

dispone lo siguiente: 

a) Cuando el hecho correspondiente ha sido realizado 
por una conducta dirigida voluntariamente a 
ejecutarlo; 

 
b) El hecho correspondientes es una consecuencia 

natural de la conducta voluntaria del autor; o 
 

c) Cuando el sujeto ha querido su conducta a 
conciencia de que implicaba un riesgo considerable y 
no permitido de producir el hecho delictivo realizado. 
 

 La apelante fue acusada por infracción al Art. 106 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 4734, supra, que establece los grados de 

asesinato 

Constituye asesinato en primer grado: 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, 
acecho o tortura, o con premeditación. 

 
(b) Todo asesinato que se comete como consecuencia 

natural de la consumación o tentativa de algún delito 
de incendio agravado, agresión sexual, robo, 
escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un 
menor, estrago, envenenamiento de aguas de uso 
público, agresión grave en su modalidad mutilante, 
fuga, maltrato intencional o abandono de un menor. 

 

(c) Todo asesinato de un miembro de la Policía, guardia 
escolar, guardia o policía municipal, alguacil, fiscal 
procurador de menores, procurador de familia 
especial para situaciones de maltrato, juez u oficial 
de custodia que se encuentre en el cumplimiento de 
su deber, cometido al consumar, intentar o encubrir 
un delito grave. 

 
Toda otra muerte intencional de un ser humano 
constituye asesinato en segundo grado. 

 
Cuando hablamos del delito de asesinato en primer grado nos 

referimos a un solo delito, consistente en dar muerte a un ser 

humano con malicia premeditada. Este a su vez, se divide en 

grados, atendiendo a la perversidad demostrada por el acusado al 
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cometer el acto y al solo efecto de la imposición de la pena. El 

asesinato es un delito que por su definición y naturaleza, conlleva 

un acto perverso, malintencionado y contrario a los valores éticos y 

morales de nuestra sociedad. Además, denota un estado o 

condición en el acusado, compuesto por una deficiencia inherente 

en su sentido de moral y rectitud sin preocupación por el respeto y 

la seguridad de la vida humana. La diferencia en los grados 

consiste en que el asesinato en primer grado, requiere a parte de la 

malicia premeditada, el elemento de deliberación, mientras que en 

el asesinato en segundo grado la muerte es maliciosa y 

premeditada, pero la deliberación está ausente. El asesinato en 

primer grado se caracteriza por la deliberación e intención 

específica de matar. A diferencia, en el asesinato en segundo 

grado, basta con que exista malicia premeditada, sin la intención 

específica de matar. Se refiere a la intención de realizar un acto o 

producir un grave daño corporal que con toda probabilidad 

resultará en la muerte de una persona. La malicia premeditada es 

el elemento mental requerido en el delito genérico de asesinato e 

implica la ausencia de causa justa o excusa y conciencia al 

ocasionar la muerte a un semejante. Pueblo v. Negrón Ayala, 171 

DPR 406, 419-420 (2007). 

Cualquier período de tiempo, por corto que sea, será 

suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Incluso ese 

lapso de tiempo puede ser tan rápido como el pensamiento. La 

deliberación y la malicia premeditada no requieren necesariamente 

de un plan previo, ni que se conciban con mucho tiempo de 

antelación a los hechos. No tiene que transcurrir determinado 

período de tiempo entre la intención de matar y la muerte misma, 

porque ambos elementos pueden concebirse al momento del 

ataque. Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 420. 
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La deliberación y la malicia son elementos subjetivos que de 

ordinario no pueden comprobarse mediante prueba directa y en 

ocasiones es necesario recurrir a los hechos del caso para 

determinar si pueden ser inferidas razonablemente. Estos 

elementos pueden deducirse por los actos y las circunstancias que 

rodearon la muerte, la relación entre las partes, la capacidad 

mental, motivación, manifestaciones y conducta del acusado, así 

como de los hechos anteriores concomitantes y posteriores al 

crimen. La intensión maliciosa y criminal se presume por la 

manera que se comete un acto ilegal con el propósito de perjudicar 

a otro. Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 420. 

La malicia premeditada o la deliberación se pueden inferir 

fácilmente cuando se: (1) ataca a la víctima con un arma mortífera, 

ya que de su uso puede inferirse la intención de matar o causar un 

daño cuya consecuencia probable sea la muerte, (2) ataca con una 

arma a la víctima que está desarmada. Pueblo v. Negrón Ayala, 

supra, pág. 421. 

C 

La legítima defensa requiere la concurrencia de los requisitos 

siguientes: (1) el acusado demuestre que tenía motivos fundados 

para creer que estaba en inminente peligro de muerte o de grave 

daño corporal; (2) exista la necesidad racional del medio utilizado 

para impedir o repeler el daño, (3) que no haya provocación de 

parte de quien invoque la defensa y (4) que no infringió más daño 

que el necesario para repeler o evitar la agresión. Cuando se 

plantea esta defensa, se permite la presentación de evidencia sobre 

actos específicos previos de la víctima para establecer su carácter. 

El propósito de admitir esa prueba es justificar la razonabilidad de 

la conducta del acusado, debido a que conocía el carácter de la 

víctima. Pueblo v. González Román II, 138 DPR 691, 700-701 

(1995). 
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El Tribunal Supremo ha admitido prueba pericial sobre el 

síndrome de la mujer maltratada como complemento de la legítima 

defensa, para que el juzgador pueda entender el efecto del maltrato 

del agresor sobre el diario vivir de su víctima. El síndrome de la 

mujer maltratada ha sido definido como “el conjunto de 

características específicas que suelen reunir las mujeres víctimas de 

un maltrato que se desarrolla en forma cíclica y repetitiva”. Pueblo v. 

González Román II, supra, págs. 701-702. 

El testimonio pericial sobre el síndrome de la mujer 

maltratada es admisible para: (1) disipar la común pero equivocada 

percepción de que una persona normal o razonable no hubiera 

permanecido en una relación abusiva de tal naturaleza; (2) 

fortalecer la teoría de defensa propia, al brindar credibilidad a la 

versión de los hechos presentada por la acusada; y (3) demostrar la 

razonabilidad del temor de la acusada de que se encontraba en 

inminente peligro de muerte o de serio daño corporal. Pueblo v. 

González Román I, 129 DPR 933, 944 (1992). 

El síndrome de la mujer maltratada pretende describir una 

serie de características comunes en las mujeres que son abusadas 

por un período de tiempo prolongado, por sus cónyuges o 

compañeros. La mujer maltratada es una mujer repetidamente 

sometida a cualquier conducta forzosa, física o psicológica por un 

hombre, con el propósito de obligarla a realizar algo que él desea 

que haga, sin consideración a sus derechos. El término mujer 

maltratada incluye esposas o mujeres en cualquier tipo de relación 

íntima con hombres y para clasificarse como tal tiene que haber 

incurrido en un ciclo de maltrato por lo menos dos veces. Pueblo v. 

González Román I, supra, pág. 943. 

No obstante, el “síndrome de la mujer maltratada” no es una 

defensa absoluta para eximir de responsabilidad a la fémina que lo 

invoque. Se circunscribe a los casos en que la actuación de la 
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mujer víctima de un ciclo de violencia, no está dentro del marco 

tradicional de la legítima defensa, debido a la aparente 

inaplicabilidad de los requisitos de inminencia y razonabilidad. 

Pueblo v. González Román II, supra, pág. 702. 

Este síndrome aplica particularmente cuando la mujer 

maltratada no mata a su compañero agresor mientras la está 

agrediendo, sino en un período de relativa calma. Esta modalidad 

de la defensa propia también se invoca con frecuencia, cuando la 

mujer víctima de violencia doméstica, da muerte a su compañero 

agresor durante el transcurso de un ataque en el que no fue 

amenazada con un arma mortal. El testimonio pericial resulta útil 

en estos casos, para explicar por qué la mujer creyó necesario 

ultimar a su agresor en reacción a un ataque que aparentemente 

no era mortal. Íd. 

El testimonio pericial sobre el síndrome de la mujer 

maltratada debe presentarse en ambos casos, conjuntamente con 

la prueba sobre los actos previos específicos de la víctima al 

amparo de Pueblo v. Martínez Solís, supra. Luego de escuchar el 

testimonio pericial sobre el síndrome de la mujer maltratada, el 

juzgador de hechos estará en una mejor posición para evaluar si, 

ante un patrón de violencia doméstica como el reseñado, una 

persona prudente y razonable en la posición de esta, sabiendo lo 

que sabía y viendo lo que vio, hubiera creído necesario ultimar a su 

compañero agresor en defensa propia”. Pueblo v. González Román 

II, supra, pág. 703. 

En nuestra jurisdicción es admisible el testimonio pericial 

sobre el “síndrome de la mujer maltratada” dentro del contexto y 

como complemento de la prueba sobre defensa propia, siempre y 

cuando se demuestre, que efectivamente se trata de un caso de 

mujer maltratada. Este hecho podrá ser establecido por prueba 
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directa o mediante la presentación de una evaluación psicológica. 

Pueblo v. González Román I, supra, págs. 945-946. 

III 

La apelante ataca la apreciación de la prueba y la 

credibilidad que el tribunal sentenciador dio a la evidencia y los 

testimonios presentados por el Ministerio Público. La controversia 

planteada se reduce a determinar, si el Estado probó más allá de 

duda razonable que la apelante cometió el delito de asesinato 

contra el señor Jonathan Sánchez Torres. 

Analizados y estudiados los escritos de ambas partes, los 

autos originales del caso y especialmente la Transcripción de la 

Prueba, concluimos que la apelante no ha derrotado la deferencia 

que merece la adjudicación de credibilidad y la determinación de 

culpabilidad que hizo el juez sentenciador ante quien declararon 

los testigos. Por el contrario, luego de examinar esa prueba 

estamos convencidos de que el Ministerio Público probó más allá 

de duda razonable que la apelante cometió los delitos imputados, 

ya que presentó prueba de todos sus elementos y de la conexión de 

la señora Rosa Falero con la comisión de los hechos. 

No tenemos duda alguna de que el Ministerio Público probó 

su caso mediante los testimonios de la menor JRF, Jimmy Cruz 

Falero, los agentes David Cardona Rivera y Velázquez Paz y el 

doctor Raúl López Menéndez.  Pasemos a examinar los mismos. 

La primera testigo del Estado fue la menor JRF, quien es 

prima de la apelante y al momento de los hechos tenía trece años y 

cuando prestó su testimonio tenía quince años. La testigo declaró 

que el 5 de noviembre de 2010, acompañó a la apelante y a sus 

tres hijos a casa de la víctima.  Señaló que Sheila lo llamó por el 

camino para preguntarle si se podían quedar en su casa. Acordaron 

encontrarse en un garaje, porque él no estaba en la casa y era 
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quien tenía las llaves. Luego ellas lo siguieron en su carro hasta la 

residencia de él.1 

La testigo dijo que llegaron a la residencia del occiso a eso de 

las diez y media de la noche. Ella se fue a dormir al cuarto del 

medio con los dos niños varones. La apelante se fue con la víctima 

y la nena de ambos a dormir al cuarto principal. Como a la una de 

la madrugada, Sheila le llevó la nena a la cama. Cuando sintió el 

movimiento se despertó, pero se volvió a quedar dormida. “Al rato 

lo que se escuchó fue como si hubiesen explotao un petardo, así o 

algo” y se sentó en la cama porque se asustó. Como a los quince 

segundos, Sheila se asomó al cuarto, tenía los ojos llorosos y se 

quedó mirándola. Luego la apelante salió del cuarto y ella se 

levantó y se fue para la sala. La testigo pensó que la apelante había 

peleado con Jonathan, porque casi siempre discutían.2 

Cuando la testigo salió a la sala encontró a la apelante 

llorando con una pistola plateada en la mano y entró a la habitación 

matrimonial para saber qué pasaba. Jonathan estaba acostado 

boca arriba en la cama, pero cuando le desarropó la cara tenía un 

disparo en la frente. La apelante permaneció sentada en la sala y 

cuando la testigo salió del cuarto la apelante le pidió que se llevara 

los nenes en el carro y que tuviera mucho cuidado guiando. Sheila 

se fue en el carro de Jonathan y lo dejó estacionado en un parque 

de Alturas de Río Grande. Se montó en el carro con la testigo y los 

niños y se fueron a su casa en Malpica a donde llegaron como a las 

tres de la mañana y se acostaron. Al otro día era sábado y Sheila 

salió de la casa a comprar desayuno.3 

JRF narró que el lunes siguiente a los hechos unos policías 

llegaron por la tarde preguntando por Sheila. Ella les contestó que 

estaba trabajando y la llamó para informarle que unos policías la 

                                                 
1
 Véase, págs. 11, 13, 16-17 y 19 de la Transcripción. 

2
 Véase, págs. 20, 22-25 de la Transcripción. 

3
 Véase, págs. 26-27 y 29-34 de la Transcripción. 
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estaban buscando. La testigo mencionó que esa misma noche los 

guardias se llevaron a la apelante a testificar y a ella la citaron a la 

fiscalía. 4 

Durante el contrainterrogatorio, JRF mencionó que la 

víctima le gritaba mucho a la apelante. La juez le pidió a la testigo 

que especificara a que se refería cuando decía que discutían. La 

testigo contestó “discutían, o sea, cuando una persona discute casi 

siempre gritan, es casi lo mismo”. La juez le cuestionó quiénes 

gritaban. Según la testigo Jonathan amenazaba a la apelante con 

quitarle la nena y en una ocasión entre ambos se pusieron una Ley 

54. A la pregunta de quién gritaba más contestó que “Jonathan 

pues cuando ella se pegaba a él o algo; siempre la empujaba y pues, 

le decía como que, insultándola casi siempre, siempre buscaba un 

pretexto para discutir con ella y, pues, ella a veces se defendía y 

gritaba en parte, pero casi siempre se quedaba callada y 

conociéndola, casi siempre se quedaba llorando”. Véase, págs. 44-

46 de la Transcripción. 

El segundo testigo del Ministerio Público fue el señor Jimmy 

Cruz Falero quien también es primo de la apelante. Este narró que 

su prima le contó que tenía problemas con el marido, que se 

estaban dejando y él quería quitarle la nena. Como una semana 

antes de los hechos, la apelante le mencionó que tenía problemas 

con Jonathan y ella tenía planes de viajar a EU con su amante, que 

era el dueño del asilo donde trabajaba. El testigo declaró que Sheila 

le dijo que tenía que deshacerse del hombre de una manera u otra y 

le pidió ayuda. Él aceptó matarlo a cambio de que le diera la pistola 

de la víctima que era guardia de seguridad. La apelante lo llamó 

nuevamente para decirle que se iba a encontrar con Jonathan en la 

                                                 
4
 Véase, págs. 35-38 de la Transcripción. 
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casa de él y se había llevado unos medicamentos del asilo para 

envenenarlo.5 

Según Cruz Falero, la apelante lo llamó el día siguiente a eso 

de las nueve de la mañana, le dijo que Jonathan había muerto y le 

pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. El testigo le dijo que lo 

buscara a su casa en Villa Carolina. La apelante le contó que 

envenenó a Jonathan con un jugo que tenía medicamentos, pero 

como no moría se desesperó y le dio un disparo. Sheila recogió a 

Cruz Falero y los acompañaron sus amigos Kendre y Christian. El 

testigo admitió que fumó marihuana, se montaron en el vehículo y 

fueron a comprar gasolina para quemar el cuerpo. Posteriormente, 

buscaron el carro Eclipse de la víctima donde Sheila lo dejó 

estacionado, para transportar el cuerpo. El testigo se montó en el 

vehículo con Christian y siguió a Sheila a casa de Jonathan. 

Cuando llegaron a la casa de dos plantas, él estacionó el vehículo 

en reversa dentro de la marquesina de la parte de abajo y Sheila se 

estacionó al frente en reversa. Se bajaron y subieron por las 

escaleras para entrar en la casa.6 

El señor Cruz Falero declaró que entró al cuarto y encontró a 

Jonathan acostado en la cama, tieso con un disparo en la cabeza y 

la cara llena de sangre. El fiscal le preguntó cómo se mostraba la 

apelante en ese momento y contestó que normal. El testigo señaló 

que le quitó la almohada al cadáver, se la puso entre las piernas, lo 

envolvió entre unas sábanas, lo tiró al piso y lo arrastró hasta la 

parte de abajo. Luego lo amarró con una extensión por la cintura 

para que no se le saliera la sabana. Christian lo ayudó a montarlo 

en el baúl. Él subió a la casa para ayudar a la apelante a limpiar la 

escena con un paño con “clorox” y viraron el “mattress” porque 

estaba lleno de sangre. Sheila se montó en su carro sola y se fue 

                                                 
5
 Véase, págs. 46-50 de la Transcripción. 

6
 Véase, págs. 50-55 de la Transcripción. 
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para Carolina a buscar el arma. Él se fue con Christian y Kendre 

por la misma ruta que había venido, siguió por la carretera y tiró el 

cuerpo en un hoyo que había en una curva. Cruz Falero explicó 

que tiró el cadáver en ese lugar porque era un área solitaria y 

abandonada y nadie lo iba a ver. El testigo identificó mediante 

fotos el lugar donde tiró el cadáver.7 

El testigo declaró que abandonó el vehículo de la víctima en 

Carolina en el puente del Río Grande de Loíza y tiró las llaves al 

agua. Se fue caminando hacia su casa junto a sus dos amigos y se 

acostó a dormir hasta la tarde. Sheila lo llamó de cuatro a cinco de 

la tarde para entregarle el arma. Se encontraron cerca de su casa, 

ella le entregó la pistola y él regresó a su casa.8 

Cruz Falero dijo que a los pocos días una tía lo llamó para 

decirle que habían arrestado a Sheila y los oficiales iban a buscarlo 

porque era sospechoso. Él recogió el bulto que se llevó con la 

pistola, el chaleco y la placa de la víctima y se los dio a un primo 

que está fallecido. Posteriormente se entregó en el Tribunal de 

Fajardo y desde ese momento ha estado bajo la custodia del 

Departamento.9 

Durante el contrainterrogatorio fue confrontado con la 

declaración jurada que prestó ante el fiscal Carrión, en la que 

declaró lo siguiente. Sheila le comentó que había cometido una 

locura, una estupidez, que no sabía que había hecho y estaba bien 

asustada y lo recogió en su casa en horas de la mañana. Por el 

camino recogieron a Christian y Kendre. Sheila le pidió ayuda, 

porque “anoche” había tenido un problema con su novio, 

discutieron y lo mató. Él aceptó ayudarla y fueron a Río Grande a 

recoger el carro de Jonathan que estaba detrás de una escuela. El 

testigo condujo el vehículo en compañía de Christian y siguieron a 

                                                 
7
 Véase, págs. 57-65 de la Transcripción. 

8
 Véase, págs. 65-66 de la Transcripción. 

9
 Véase, págs. 65-66 y 68-69 de la Transcripción. 
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Sheila hasta la casa de la víctima. Él metió el carro en reversa a la 

marquesina y Sheila les abrió la puerta para que entraran a la 

casa. El testigo también declaró que tiró las partencias de la 

víctima al río.10 

Este testigo admitió que no le dijo al fiscal que: 1) sabía cómo 

una semana antes de los hechos que la víctima y la apelante tenían 

problemas, 2) la apelante le había dicho que tenía que deshacerse 

del hombre de alguna manera y le pidió que lo matara, 3) ambos 

tenían un plan para matarlo a cambio de que ella le diera la pistola 

del occiso, 4) Sheila le dijo que se llevó unos medicamentos del asilo 

para envenenar a Jonathan y le dio un jugo con los medicamentos, 

5) acordaron que ella lo iba a llamar para bregar con la escena. Por 

último el testigo reconoció que llegó a un acuerdo con la fiscalía a 

cambio de declarar. 11 

Cruz Falero en el redirecto explicó que en la declaración 

jurada no prestó toda la información que ofreció en el juicio por 

temor a ser acusado y a perjudicarse. Aclaró que mintió cuando dijo 

que tiró la pistola al agua y admitió que la apelante le entregó el 

arma y él se la dio a un primo en un bulto con otras pertenecías del 

occiso. No obstante, desconocía su paradero.12 

La juez que presidió la vista interrogó a Cruz Falero y el 

testigo repitió que omitió algunos hechos en la declaración jurada 

por temor a perjudicarse. No obstante, explicó que el día que firmó el 

convenio, le dijo a los fiscales que mintió en la declaración jurada. El 

testigo fue confrontado con un fragmento del convenio en el que 

reconoció que “la declaración prestada ante el Fiscal de Distrito 

Interno de la fiscalía de Fajardo es la verdad”. Sin embargo, 

reafirmó que estaba diciendo la verdad y explicó que el día del 

                                                 
10

 Véase, págs. 73, 75-76 y 79 de la Transcripción. 
11

 Véase, págs. 77-78 y 80 de la Transcripción. 
12

 Véase, págs. 84-85 de la Transcripción. 
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acuerdo, la fiscal le dijo que no podía cambiar la declaración jurada 

y que el día del juicio dijera la verdad.13 

El tercer testigo del Ministerio Público fue el agente David 

Cardona Rivera del Cuerpo de Investigaciones Criminales. El 

testigo declaró que el 6 de noviembre de 2010 recibió una llamada 

aproximadamente a las cinco treinta de la tarde para cubrir un 

asesinato en el Barrio Naranjito de Fajardo. Él y el Sargento 

Arsenio Rodríguez llegaron a la escena aproximadamente a las 

siete y treinta de la noche. El lugar estaba oscuro y también estaba 

lluvioso. El área es un campo de maleza, las casas están salteadas 

y distantes y el cuerpo estaba en un vertedero clandestino. El 

occiso era masculino, jovencito de unos veintinueve años o menos, 

estaba en posición de cubito ventral como de lado o semi de lado y 

semi desnudo, tenía un bóxer gris con cuadritos azules y envuelto 

en una sábana con diseños de flores. El agente encontró cerca una 

almohada con aparente mancha de sangre y más arriba de la 

carretera dos sábanas y unas chanclas.14 

El agente Cardona declaró que el cadáver estaba amarrado 

con una extensión blanca y tenía otra sábana azul con diseño de 

concha de peces de mar y una almohadita pequeña. La otra 

almohada encontrada tenía una aparente mancha de sangre y un 

agujero por ambos lados. El cadáver tenía una herida de bala, más 

arriba de la ceja izquierda con salida en la parte posterior.15 

Declaró que el 7 de noviembre de 2010 unos familiares 

llegaron al cuartel, debido a que su hijo había desaparecido. Los 

agentes Cardona y Rodríguez acudieron a la residencia del 

desaparecido en el Barrio Paraíso de Fajardo. El padre tenía la 

llave y les abrió la puerta. El cuarto principal no tenía la ropa de 

cama, había olor a “clorox”, otro de los cuartos estaba 

                                                 
13

 Véase, págs. 88-91 de la Transcripción. 
14

 Véase, págs. 96-101 de la Transcripción. 
15

 Véase, pág. 106 de la Transcripción. 



 
 

 
KLAN201300782 

 

18 

desorganizado, las gavetas estaban tiradas y todo estaba en el 

suelo. Los agentes encontraron en el tercer cuarto una sábana azul 

con diseño de peces y conchas de mar igual a la que tenía el 

cuerpo encontrado el día anterior.16 

El cuarto testigo del Ministerio Público fue el agente Raúl 

Omar Velázquez Paz, quien también acudió al lugar donde 

encontraron el cuerpo. El agente declaró que el sitio estaba 

obscuro, el cuerpo estaba amarrado con una extensión blanca en 

el área del pie y tenía una sábana de conchas de peces de mar. El 

7 de noviembre de 2010, el agente Arsenio Rodríguez le informó 

que había identificado el cadáver. Al día siguiente, el agente 

Velázquez interrogó a la madre de la víctima. Ella le indicó que 

Sheila era la pareja de su hijo y no la había llamado para nada. El 

testigo llamó a la apelante a su celular para que le brindara 

información sobre la víctima. Cuando le dijo que tenía que 

entrevistarla en relación a Jonathan, la apelante comenzó a 

llorar.17 

Surge del testimonio de Velázquez, que la apelante llegó al 

CIC con su señora madre y con la menor JRF. Él la llevó a la 

oficina de homicidios para entrevistarla y describió su actitud 

como normal durante la entrevista. Sheila mencionó que la víctima 

no era agresiva y que no tenía problemas con él, pero cuando le 

preguntó la última vez que lo vio, le dijo “que se sentía culpable por 

lo que pasó”. El agente declaró que en ese momento le leyó las 

advertencias Miranda y le preguntó si las entendía. La apelante 

contestó que sí, que deseaba declarar y firmó el documento de las 

advertencias. El testigo dijo que le entregó el documento que se les 

                                                 
16

 Véase, págs. 112-116 de la Transcripción. 
17

 Véase, págs. 135-139 de la Transcripción. 
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da a las personas que van a hacer una confesión, ella llenó cuatro 

hojas y lo firmó. 18 

La confesión de la apelante fue presentada y admitida en 

evidencia. El agente Velázquez leyó en sala los fragmentos 

siguientes: 

… para el mes de agosto ella tuvo una amistad con 
Jessica y Rafael por, por Messenger, eh, y a Jonathan 
eso no le parecía justo. Jonathan estaba celoso de que 
ella tuviera esa amistad con Rafael, ya que Jonathan 
arreglaba unas computadoras y ella le llevó una 

computadora a Rafael para que Rafael le reparara, 
pues, la pantalla. 
….  
Eh, pues entonces Jonathan la llamaba a Sheila 
reclamándole sobre por qué ella, eh, la de a Rafael esa, 
la “laptop” si él sabe reparar computadoras. Luego, una 
vez que Sheila llamó a Jonathan y Jonathan le dice 
que” ¿qué le pasa a tu amiga, a tu amiga Jessica, que si 
quiere que la haga abortar? Porque tenían problemas 
por los celos. Un día Sheila estaba en una parque, y la 
llamó Jonathan y le dice “vas hacia Walmart de 
Canóvanas que quiero hablar contigo”. Allí en Walmart 
de Canóvanas, eh, Jonathan comenzó a decirle “A que 
me están llamando, me están llamando privado, 
amenazándome a mis tres hijos y saben de ti y de mis 
hijos. Tú te vas conmigo para casa”. En esos momentos 
Jonathan y Sheila se fueron pa' la casa en Paraíso, 
donde Jonathan buscó un amigo que se llama Puro y 
los dos estuvieron allí armados. Sheila no salía de la 
casa, se quedaba solamente en la casa. Hasta que 
Sheila se cansó y fue al Tribunal y buscó una orden de, 
buscó una orden por secuestro. El juez pensó que no era 
un secuestro y se quedó en nada. Un día Sheila lo llama 
a él y le dice que si podía subir a su casa y Jonathan le 
dice que no, que no quiere volver con ella. Todo estuvo 
normal hasta que un día Sheila lo llama y le dice que 
vuelva a la casa y subió hacia a su casa en Paraíso 
donde estuvo todo normal y se formó un problema. 
Sheila se fue para el área del balcón, donde fue, su 
mente se fue en blanco, luego se fue para el cuarto 
donde Jonathan guardaba  su arma, sacó su arma, le 
puso una almohada y le dio un tiro. Eh, luego de hacer 
esto, pues se paniquió y levantó a todos los nenes y le 
dijo a su prima Joalys, eh, que confiaba en ella. Le dio 
las llaves del Lancer a su prima Joalys. 
…… 
Luego dejaron el carro, en el área de Río Grande, donde 
Joalys la recogió allí y se fueron, se dirigieron hacia el 
área de Malpica y se acostaron a dormir. Joalys se fue 
con los dos nenes y ella se quedó con la nena en el área 
del mueble. En horas de la mañana se comunicó con su 
primo, con su primo. (Véase, págs. 145-146 de la 
Transcripción). 
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 Véase, págs. 140-144 de la Transcripción. 
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La apelante, además, admitió en la confesión que buscó a su 

primo en Carolina y que este estaba en compañía de dos amigos. 

El agente Velázquez declaró que Sheila también le dijo que se llevó 

unas pertenecias del occiso que estaban en la residencia de su tío 

en Malpica. Los agentes fueron a la casa de este y se incautaron de 

dos computadoras, un televisor y una caja fuerte pertenecientes a 

la víctima. Véase, págs. 145-146, 149-151 de la Transcripción. 

El agente Velázquez declaró que entrevistó a JRF y la menor 

aceptó que estuvo presente cuando la apelante mató a Jonathan. 

Ella, la apelante y sus tres hijos fueron a la casa de la víctima. Allí 

se fue a dormir con los nenes y Sheila a otro cuarto con Jonathan. 

Cuando estaba durmiendo escuchó un disparo, fue al otro cuarto y 

encontró a Jonathan con un disparo en la frente. Sheila le dijo que 

confiaba en ella y que se llevara a los nenes. La apelante se fue en 

el carro de Jonathan y ella se llevó los nenes hasta un parque en 

Río Grande donde dejaron el carro del occiso. Luego se fueron a su 

casa a dormir. Véase, pág. 148 de la Transcripción. 

Este agente también fue interrogado sobre la declaración 

jurada que la apelante hizo en la Fiscalía de Fajardo ante el fiscal 

Carrión. Velázquez señaló que luego de hacerle las advertencias, la 

apelante expresó que quería declarar porque se sentía culpable. 

Sheila narró que el día 5 Jonathan la llamó para decirle que 

alguien de la policía la iba a entrevistar porque él quería ser 

policía. Posteriormente Jonathan la volvió a llamar para 

preguntarle y ella le dijo que había hablado bien de él. Jonathan le 

preguntó si iba a subir para su casa. Ella le dijo que no sabía que 

la dejara pensar, pero como a las siete lo llamó y le dijo que iba a 

subir con los nenes y su prima, la menor JRF. Cuando él salió de 

su trabajo, ella lo estaba esperando en el puesto de gasolina y lo 

siguió hasta que llegaron a su residencia. Véase, págs. 156-158 de 

la Transcripción. 
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El testigo mencionó que la apelante narró que luego de que 

tuvieron relaciones sexuales, Jonathan comenzó a decirle que “si 

ella no fuera tan social no se metería en tantos problemas”. Ella se 

fue al balcón pensando en todas las cosas negativas que él le decía. 

La mente se le fue en blanco, fue al cuarto donde Jonathan tenía su 

arma de fuego, abrió la caja fuerte y le puso el peine al arma. Se 

dirigió al cuarto donde Jonathan estaba durmiendo, le puso la 

almohada en la cabeza y le dio un tiro. Luego se paniquió y apagó 

todas las luces de la casa. JRF se levantó le preguntó qué pasó, fue 

al cuarto y vio el cuerpo. Ella le contestó que había matado a 

Jonathan, que confiaba en ella, que la tenía que ayudar y que se 

llevara su carro con los nenes. La apelante, además, declaró que 

puso el arma en la caja fuerte. JRF se fue en su carro con sus 

hijos. Ella se fue en el vehículo de Jonathan y lo dejó en el área de 

Jardines. Luego se fueron a su casa en Malpica.19 

Surge del testimonio de Velázquez, que la apelante le confesó 

al fiscal que el día siguiente de los hechos habló con su primo y le 

pidió ayuda porque había matado a Jonathan. Él le contestó “tú 

sabes lo de siempre, si me das la pistola de tu marido, yo te ayudo”. 

Ella le dijo que no había problemas, lo buscó en Carolina y dos 

amigos los acompañaron. Se fueron a comprar gasolina porque la 

intención era prender el cadáver. Luego buscaron el carro de la 

víctima donde ella lo dejó y fueron hasta la casa a buscar el cuerpo 

y limpiar la escena. Sheila les abrió la puerta, limpiaron la escena 

con “clorox”, arroparon y amarraron el cuerpo con una extensión, 

viraron el “mattress”, le echaron “clorox” y pusieron el cuerpo en el 

baúl del Eclipse. Los tres varones rebuscaron el cuarto y se 

llevaron un chaleco a prueba de balas y una macana de la víctima. 

Sheila le dijo al fiscal que no sabía qué hicieron con el cadáver y el 
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 Véase, págs. 159-162 de la Transcripción. 
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carro de la víctima, pero su primo la llamó por la tarde para que le 

entregara el arma y se la entregó en Carolina.20 

El testigo también narró en sala la declaración que hizo 

Jimmy Cruz Falero, luego de que se le hicieron las advertencias. 

Surge de su testimonio que el señor Cruz Falero declaró que: 

… el día 6 a las 9:30 aproximadamente Sheila lo llamó 
a su teléfono celular diciéndole que estaba nerviosa, 
ansiosa, que necesitaba de su ayuda. Ahí Jimmy le dice 
“pues búscame”. Sheila bajó y buscó a Jimmy. Por el 
camino, Sheila le dijo que tuvo una discusión con 

Jonathan y lo mató. Jimmy andaba con sus dos amigos 
que es Christian y Kendre. Fueron hacia el área de Río 
Grande, detrás de una escuela y buscaron el carro color 
verde. Un eclipse color verde. En ese vehículo se montó 
Jimmy con Cristian y se dirigieron hacia el área de 
Paraíso. Sheila al frente y ellos detrás, donde al llegar a 
la residencia Jimmy se estaciona en reversa y Sheila le 
abre la parte de abajo de la residencia. Subieron al 
cuarto y Sheila los condujo hacia el cuarto donde 
estaba Jonathan. Allí Jimmy comenzó a ver que encima 
de la cama hay un cuerpo, que está el cuerpo de 
Jonathan con una sábana. Cuando lo destapan, lo ve 
que tiene una herida en la frente y que le estaba 
saliendo algo blanco por la frente. Jimmy lo coge y lo 
arropa con la sábana y lo tira al suelo. Comienza a 
arrastrarlo. Mientras Jimmy lo arrastraba, Sheila 
limpiaba la sangre con, estaba limpiando la sangre. 
……. 
Con una toalla la estaba limpiando. Eh, luego lo halaron 
hacia la parte de abajo con la ayuda de Christian y al 
llegar al área de las escaleras se encontró con una 
extensión color blanca. Ahí Jimmy lo amarró y le dio un 
buen halón y lo montó en el baúl del carro. Ahí Sheila 
subió hacia la parte de arriba, bajó y Jimmy se llevó 
una macana, se llevó, eh, el chaleco que decía 
“Seguridad” y un “pepper spray”. Jimmy indica que en 
esos momentos Sheila le entregó la, la .40 Taurus y 
esperó y le dijo a Sheila que lo dirigiera por donde 
mismo vinieron. Ahí se fueron por el mismo sitio, por el 
campo, donde Jimmy, al ver esta área que es un área 
que está completamente llena de basura, eh, puso el 
carro en riversa, abrió el baúl y sacó a Jonathan del 
baúl. Luego Jimmy se dirigió hacia el puente que queda 
al lado del parque de pelota en Carolina por el Centro 
Judicial y en la parte de abajo, dejó el vehículo, botando 
las llaves del carro y la pistola en el río, ya que el río 
estaba crecido. Véase, págs. 176-177 de la 
Transcripción. 

 

El agente Velázquez declaró que posteriormente Jimmy 

confesó que había mentido en la declaración jurada. Este omitió 

decirles que Sheila lo tenía todo planificado porque temía que 
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 Véase, págs. 162-166 de la Transcripción. 
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Jonathan le quitara la custodia de la nena y tenía planes de viajar 

con el dueño del asilo que era su amante. Además, admitió que 

mintió sobre la pistola, porque no quería involucrarse más de lo 

que estaba. Las gestiones para localizar el arma fueron 

infructuosas, debido a que la persona a quien se le entregó había 

fallecido.21 

Durante el contrainterrogatorio el agente Velázquez señaló 

que no le hizo las advertencias a la apelante al principio de su 

entrevista, porque no era sospechosa. No fue hasta que comenzó a 

llorar y a gritar y le dijo que se sentía culpable, que el testigo le 

hizo las advertencias. Ella le contestó que las había entendido, las 

firmó y aceptó declarar porque no podía dormir.22 

Según el agente Velázquez, no fue hasta después de la vista 

preliminar que Cruz Falero señaló que había mentido. La juez 

interrogó al agente sobre la entrevista que hizo a JRF. Este declaró 

que la menor le dijo que estaba en la residencia con los tres hijos 

de la apelante. Cuando estaba durmiendo escuchó un disparo, se 

levantó, vio a Sheila llorando, nerviosa y le preguntó que había 

hecho. Ella le dijo que una locura, que levantara a los nenes y se 

los llevara. Cuando entró al cuarto, vio a Jonathan con un disparo 

en la cabeza y Sheila le dijo que se llevara su carro con los tres 

nenes. Se fueron hacia el área de Río Grande, donde dejaron el 

vehículo y luego a su casa en Malpica.23 

El quinto testigo del Ministerio Público fue el patólogo 

forense, Francisco Cortés. El patólogo declaró que el cadáver tenía 

una herida de bala en la cabeza, en el área frontal izquierda. El 

testigo dijo que no podía establecer, si el tiro fue de contacto o a 

distancia, debido a que pudo existir un blanco intermediario como 

por ejemplo una puerta o ropa. El forense reconoció que el uso de 
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 Véase, págs. 178-179 de la Transcripción. 
22

 Véase, págs. 203, 211 y 213-214 de la Transcripción. 
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 Véase, págs. 221-223 de la Transcripción. 
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una almohada podía ser un intermediario entre el arma y el occiso, 

y era compatible con la herida de la víctima. Por último, surge de 

su testimonio que el cadáver no tenía presencia de alcohol o 

partículas de sustancias controladas.24 

Concluido el desfile de prueba por parte del Ministerio 

Público, la defensa presentó varios testigos para intentar probar 

que la apelante actuó en  defensa propia, debido a que sufría el 

síndrome de la mujer maltratada.  

La primera testigo de la defensa fue María Teresa Falero Piña 

que es la madre de la apelante. La testigo fue interrogada sobre la 

entrevista que le hizo la psicóloga, Úrsula Colón, a la que fue 

referida la apelante por la Sociedad de Asistencia Legal. 

La señora Falero declaró que le contó a la psicóloga que al 

principio la relación de su hija con Jonathan era muy bonita, pero 

cuando quedó embarazada él cambió mucho. Luego de que se 

dejaron, él fue a su casa en varias ocasiones y “me le decía a mi 

niña que me la iba a matar si ella no hacía lo que él quería que ella 

hiciera”. La testigo, además, le dijo que vio al occiso amenazar y 

maltratar mucho a su hija y que esta estaba muy mal. La madre de 

la apelante declaró que en muchas ocasiones presenció cuando el 

occiso le decía palabras soeces y que no servía para nada. Su hija 

le decía que le tenía miedo y la escuchó conversando por teléfono 

con él, llorando y diciéndole que si no quería vivir con ella, hiciera 

su vida y la dejara tranquila. No obstante, reconoció que no podía 

escuchar lo que él le estaba diciendo.25 

La madre de la apelante también declaró que en muchas 

ocasiones presenció cuando Jonathan amenazaba a Sheila con 

quitarle a su hija y le decía que ella no le podía hacer nada porque 

él tenía sus buenas amistades y su gente. Además dijo que no le 
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 Véase, págs. 189-191 y 195 de la Transcripción. 
25

 Véase, págs. 250-256 de la Transcripción. 
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gustaba un jueguito que Jonathan tenía con la apelante, en el que 

supuestamente le enseñaba cómo defenderse. La testigo mencionó 

que en muchas ocasiones encontró a su hija con moretones y 

siempre le decía que había sido jugando con Jonathan. La señora 

Falero expresó que en una ocasión su hija llegó con un moretón 

bien negro y le pidió permiso para quedarse en su casa. A ella le 

estuvo raro porque Jonathan no la dejaba salir sola. Cuando le 

preguntó qué pasó, su hija le dijo que Jonathan sin querer le había 

dado un cantazo. La testigo señaló que ella le tenía miedo a 

Jonathan debido a que en una ocasión le dijo que no se metiera 

porque no sabía quién era él, tenía seis armas de fuego en su casa, 

le enseñó un revólver y le dijo que cualquier cosita no dudaba en 

usarlo.26 

El segundo testigo de la defensa fue Héctor Rafael Figueroa 

Santiago un amigo de la apelante. Este testigo también fue 

interrogado sobre la entrevista que le hizo la psicóloga, Úrsula 

Colón. El señor Figueroa declaró que durante la entrevista le contó 

a la psicóloga que Jonathan maltrataba a la apelante, porque la 

empujaba y la insultaba por teléfono. El testigo dijo que escuchó al 

occiso decirle que era una inútil, que no sabía hacer las cosas y 

que tenía que esperar que él llegara para abrirle la casa.27 

Figueroa Santiago dijo que Jonathan tenía celos de él y lo 

escuchó decirle a Sheila que iba a matar su esposa y hacerla 

abortar. Además, quería saber quién era él por qué nunca lo había 

visto y le jaqueó la computadora. Sheila siempre se aparecía en su 

casa, cuando Jonathan le hacía algo y él la llamaba insultándola. 

Por último, este testigo declaró que le dijo a la psicóloga que 
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 Véase, págs. 257-260 de la Transcripción. 
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entendía que la apelante estaba en psiquiatría, porque Jonathan la 

insultaba y maltrataba mucho.28 

La tercera testigo de la defensa fue Úrsula M. Colón Morales. 

Esta tiene una maestría con concentración en psicología y 

certificaciones de cursos sobre violencia doméstica, abuso sexual, 

familia y custodia.29 

La testigo dijo que la apelante fue referida por la Sociedad de 

Asistencia Legal para que preparara el informe psicosocial que fue 

presentado como evidencia. Esta hizo una evaluación psicológica 

de la acusada sobre su capacidad de razonar y potencial 

intelectual. Como parte de ese análisis, entrevistó a la madre de la 

apelante y a Rafael Figueroa, revisó todos los documentos legales, 

médicos y psiquiátricos, las declaraciones juradas de los agentes 

que investigaron el caso y la declaración jurada de la apelante.30 

Colón Morales declaró que hizo un análisis para determinar 

si la apelante fue víctima de violencia y como consecuencia 

desarrolló el “síndrome de la mujer maltratada”. Sus hallazgos 

fueron que la apelante fue víctima de violencia y maltrato desde 

muy pequeña por su madre. Cuando era pequeñita su madre se la 

entregó a su abuela. La apelante permaneció con su abuela hasta 

los seis años. La madre se la llevó a Estados Unidos hasta los trece 

años. Allí fue violada por un tío político, experimentó mucho 

maltrato y golpes de su padrastro y su madre, hasta que su abuela 

se la llevó. Durante un tiempo se quedó en Estados Unidos, pero 

regresó a PR donde conoció al padre de sus hijos de 7 y 6 años. El 

padre de sus hijos era alcohólico y luego de siete años terminaron 

la relación.31 

La psicóloga dijo que al poco tiempo la apelante conoció a 

Jonathan en el trabajo y eran amigos. Ella le contó que tenía 
                                                 
28

 Véase, págs. 265-267 y 269 de la Transcripción. 
29

 Véase, pág. 274 de la Transcripción. 
30

 Véase, págs. 292-295 de la Transcripción. 
31

 Véase, págs. 298 y 302-303 de la Transcripción. 
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problemas con su mamá y él le dijo que se fuera a vivir a su casa. 

La apelante pensó que era como amigos y que iban a compartir las 

responsabilidades, pero al cabo de un tiempo se involucraron en 

una relación íntima y ella quedó embarazada. Al principio todo 

fluyó bien, pero cuando se embarazó, Jonathan empezó a tornarse 

violento psicológicamente, porque según la apelante no estaba 

preparado para esa responsabilidad. La testigo expresó que la 

mayor parte del maltrato fue psicológico e intenso, ya que el occiso 

la amenazaba constantemente con quitarle la vida. La apelante se 

sentía sumamente amenazada y temía por su vida porque él tenía 

armas. Además, la insultaba y menospreciaba, le decía inútil, que 

no servía, que le iba a quitar a su hija y a desaparecerlas a ambas. 

Las amenazas estaban acompañadas de jamaqueones y 

empujones.32 

La perito narró que el día de los hechos la apelante y el 

occiso se llamaron durante la mañana y se encontraron por la 

tarde. Como a las nueve de la noche, llegaron a la casa de 

Jonathan, conversaron y se fueron a bañar. La apelante le alegó 

que “una vez ambos estaban ya limpios, habían compartido un rato, 

se acostaron y bajo la presión de él tuvieron relaciones sexuales”. 

Sheila le contó que se resistió porque Jonathan frecuentemente la 

agredía sexualmente. Inmediatamente sostuvieron la relación 

sexual, comenzó una discusión y él empezó nuevamente a 

amenazarla, gritarle palabras soeces y menospreciarla. Ella se 

levantó, se fue para la sala, se sentó y empezó a pensar en todas 

las cosas que había experimentado a través del tiempo. Esto es lo 

último que recuerda y lo próximo que recuerda es que está ante el 

cuerpo de esta persona que tiene una perforación en la frente.33 
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 Véase, pág. 303 de la Transcripción. 
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La testigo sostiene que la declaración jurada articulada y 

detallada que hizo la apelante en la fiscalía, no es compatible con 

su la confesión en la que dijo “que perdió la mente”. Colón Morales 

declaró que le preguntó a la apelante porque existía esa 

discrepancia. Ella le contestó que por lo que le dijeron en la fiscalía 

supuso que fue quien mató a Jonathan.34 

El informe de la perito concluye que la apelante presenta las 

características de una mujer maltratada, debido a que: es una 

persona en estado depresivo desde hace mucho tiempo, tiene un 

diagnóstico de depresión, presenta un sentido de impotencia y 

desvalidez, hacía siete meses que la relación había terminado, pero 

Jonathan continuaba amenazándola con quitarle a su hija y que la 

iba a desaparecer. La perito hace referencia a un incidente en el 

que Jonathan comenzó a gritarle e insultarla en presencia de todo 

el mundo. Ella solicitó una orden de protección y luego fue a 

cancelarla. La testigo identifica ese hecho como típico de los casos 

de maltrato. Además identifica grados de violencia y agresividad en 

el occiso, lo describe como imponente y controlador con la apelante 

que se sentía atrapada en la relación.35 

Durante el contrainterrogatorio salió a relucir que cuando la 

testigo entrevistó por primera vez a la apelante, ya habían 

transcurrido dos años de los hechos, la entrevistó en otras 6 

ocasiones y en total tuvo contacto con ella unas 15 horas. La perito 

reconoció que en las entrevistas la apelante se mostró 

cooperadora, espontánea, ubicada en tiempo, espacio y organizada 

de pensamiento. Además, admitió que: 1) Sheila le dijo que usó 

sustancias controlada hasta su último embarazo, 2) su madre la 

maltrataba física y verbalmente y la dejaba desprotegida con 

desconocidos y 3) el único incidente de violencia doméstica fue 

                                                 
34

 Véase, págs. 304-305 de la Transcripción. 
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desestimado. Por último, aceptó que su conclusión de que la 

víctima incurrió en un patrón de violencia doméstica contra la 

apelante, estaba basada exclusivamente en la información provista 

por esta y su señora madre.36 

Según la perito, la apelante no planificó lo que ocurrió y 

respondió instintivamente ante lo que pensó que era un 

evento en el que corría peligro. Sin embargo, no pudo explicar 

cómo posteriormente si pudo planificar llamar a otra persona 

y disponer del cadáver. La testigo explicó en el redirecto que 

la apelante dispuso del cadáver como una reacción instintiva 

de supervivencia. Véase, págs. 322-324 de la Transcripción. 

El Estado presentó el testimonio pericial del Dr. Raúl López 

Menéndez, médico con especialidad en psiquiatría general y 

subespecialidad en psiquiatría forense y correccional. El testigo ha 

tomado unos 10 seminarios sobre el fenómeno del abuso conyugal, 

los trastornos psiquiátricos asociados al abuso conyugal y las 

dinámicas familiares. Véase, págs. 324 y 327 de la Transcripción. 

El perito explicó que, luego de analizar el expediente 

psiquiátrico de la apelante, su declaración jurada y los 

testimonios, no encontró ningún elemento que llevara a una 

persona prudente y razonable a pensar que su vida estaba en 

peligro. El psiquiatra también tomó en consideración que se 

desconoce el otro lado de la historia, no existe evidencia de que la 

apelante visitara una sala de emergencia y no están presentes 

episodios de violencia que cualifiquen para una defensa propia. 

Sostuvo que decir que una persona mató a otra porque le dijo 

gorda, bruta o no sirves, se sale del “standard” de una mujer 

prudente y razonable. El matar a una persona requiere que la 

cantidad de fuerza que se utiliza sea razonable con la amenaza real 

y en este caso no existe evidencia de un patrón de violencia 
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doméstica severo que ameritara una reacción como esa. Por el 

contrario, los expedientes médicos de la apelante evidencian 

múltiples estados emotivos intensos, agresividad, impulsividad y 

sus relatos incluso son puestos en duda por los mismos clínicos 

que la han examinado. El expediente médico de psiquiatría 

correccional evidencia que la apelante ha sido diagnosticada con 

trastornos delirantes no específicos, lo que significa que fabrica 

síntomas, como una ganancia secundaria que en este caso es no ir 

a prisión. Los clínicos diagnosticaron un trastorno de personalidad 

antisocial y concluyeron que la conducta de la apelante estaba 

orientada a violar la ley, engañar, abusar, aprovecharse y 

manipular a los demás. 37 

El doctor López descartó las alternativas psiquiátricas o 

psicológicas como sicosis, disociación o un estado mental 

transitorio, debido a que pasó un período de tiempo 

significativamente largo, durante el que la apelante incurrió en 

ciertas acciones que requieren un alto funcionamiento 

cognoscitivo. Según el perito, la intención criminal de la apelante 

fue probada porque sus acciones coetáneas requirieron pensar, 

organizar, estar orientado en espacio, tiempo y tener memoria. El 

testigo señaló como ejemplos, que buscó la pistola, le puso el 

peine, la cargó, usó una almohada para evitar que se escuchara el 

tiro, tomó medidas para encubrir el acto, e involucró a terceros. El 

siquiatra sostuvo que el hecho de usar una almohada es bien poco 

común en una persona que está en estado emotivo. Por el 

contrario, lo identificó como un acto de “mensrea” para evitar que 

sonara el disparo y expresó que en ese momento la apelante estaba 

consciente de que iba a sonar y se iba a meter en líos. El siquiatra 

concluyó que no existe ningún factor psicológico que influyera con 

el proceso de pensamiento de la apelante para llevar a cabo el 
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asesinato. Según este la apelante actuó de acuerdo a su 

personalidad y a factores voluntarios y de elección y no por 

factores psicológicos y la diagnostica como una antisocial.38 

Luego de hacer un análisis integral de la totalidad de la 

evidencia presentada en este caso, no existe duda alguna de que la 

apelante cometió el delito de asesinato mediante el uso de un arma 

de fuego, contra su pareja el señor Jonathan Sánchez Torres. El 

Ministerio Público probó más allá de duda razonable que la señora 

Sheila Taína Rosa Falero actuó con deliberación e intención 

específica de matar. La prueba del Estado demostró que la 

apelante planificó con malicia y premeditación asesinar al señor 

Sánchez Torres con el arma de fuego que este utilizaba en su 

trabajo como guardia de seguridad. 

El Estado presentó prueba sobre todos los elementos del 

delito de asesinato y su conexión con la apelante. Los testimonios 

de JRF, Jimmy Cruz Falero, el agente Velázquez Paz y el médico 

siquiatra Raúl López Menéndez, corroboran que la apelante 

planificó y deliberó dar muerte a la víctima y posteriormente 

intentó encubrir el asesinato. 

JRF declaró que fue la apelante quien llamó a la víctima para 

preguntarle si podía quedarse en su residencia. La apelante acostó 

a sus dos hijos mayores con la testigo, posteriormente, le llevó a la 

cama a la hija que procreó con la víctima. A los pocos instantes, 

Ruíz Falero escuchó el disparo, encontró a la apelante con un 

arma de fuego en las manos y a Jonathan muerto por una herida 

de bala en la frente. La apelante le confesó que lo mató y le dio 

instrucciones de que se llevara a sus tres hijos en su vehículo, 

mientras ella conducía el de Jonathan hasta donde lo dejó 

escondido, para luego utilizarlo para desaparecer el cuerpo. 
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El testimonio de esta joven es contradictorio al de la perito 

de defensa. JRF señala que la apelante llamó a la víctima para 

quedarse en su casa. Sin embargo, la perito declaró que hacía 

meses que estaban separados y que quien llamaba a la apelante 

para amenazarla era el occiso. 

JRF corrobora las declaraciones que hizo Jimmy Cruz Falero 

en el juicio, de que la apelante planificó la muerte del occiso. Este 

testigo declaró que una semana antes de los hechos, la apelante lo 

llamó y le pidió ayuda porque tenía que deshacerse de Jonathan de 

una manera u otra. Cruz Falero aceptó matarlo a cambio de que 

ella le diera la pistola de la víctima. El día del asesinato la apelante 

lo llamó para decirle que había llamado a Jonathan, iba para su 

casa y lo pensaba envenenar con unos medicamentos. Posterior a 

asesinarlo, la apelante llamó nuevamente al testigo para que la 

ayudara a desaparecer el cuerpo y limpiar la escena. 

Jimmy Cruz Falero coincide con la versión de JRF, debido a 

que la apelante lo llevó a buscar el vehículo del occiso al mismo 

lugar donde la menor señaló que lo dejó abandonado. La intención 

de la apelante era utilizar el vehículo de Jonathan para 

desaparecer el cuerpo. Una vez en la residencia, limpiaron la 

escena con “clorox”, montaron el cadáver en el baúl del vehículo y 

el testigo lo tiró en un paraje abandonado. 

Los elementos de planificación y deliberación también están 

presentes en las admisiones que la apelante realizó en su 

declaración jurada. La señora Sheila Taína Rosa Falero le confesó 

al fiscal que el día siguiente de los hechos habló con su primo y le 

pidió ayuda porque había matado a Jonathan. Él le contestó “tú 

sabes lo de siempre, si me das la pistola de tu marido yo te ayudo” 

y ella le dijo que no había problemas. Estas expresiones 

corroboran y hacen evidente que entre la apelante y su primo 
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existieron conversaciones previas para asesinar a la víctima y 

colaborar para encubrir el crimen, a cambio de la pistola. 

La defensa intentó minar la credibilidad del testimonio de 

Jimmy Cruz Falero en corte, debido a que en su declaración jurada 

no dijo que la apelante había planificado la muerte del occiso una 

semana antes de los hechos. El testigo admitió que mintió, pero 

dijo que lo hizo por temor a perjudicarse más de lo que estaba. La 

fiscal le dio instrucciones de que dijera toda la verdad en el juicio. 

Este tribunal está convencido de que el testigo dijo la verdad 

en el juicio, porque su testimonio ha sido corroborado por JRF, la 

declaración jurada de la propia apelante y el agente Velázquez Paz. 

Este último estuvo a cargo de la investigación y fue a quien la 

apelante le hizo una confesión libre y voluntaria de los hechos y 

entrevistó a todos los testigos. Su testimonio corrobora la forma en 

que la apelante se citó con la víctima para ir a su residencia, cómo 

lo mató, ocultó su vehículo para transportar el cuerpo y solicitó la 

ayuda de su primo para limpiar la escena y desaparecer el cadáver 

a cambio de una pistola. 

La apelante no tuvo éxito en establecer la defensa del 

“síndrome de la mujer maltratada”, debido a que no existe evidencia 

de que fuera víctima de un patrón de violencia doméstica por parte 

del occiso, que llevara a una persona prudente y razonable a creer 

que era necesario ultimarlo en defensa propia. Por el contrario, el 

expediente médico psiquiátrico de la apelante evidencia qu  es una 

persona intensa, agresiva, impulsiva y sus relatos incluso fueron 

puestos en duda por los mismos clínicos que la han examinado. 

La conclusión de la perito de defensa de que la apelante era 

víctima de violencia doméstica, está exclusivamente basada en la 

información provista por esta y su señora madre. La perito atendió 

a la apelante, ya transcurridos dos años de los hechos, en siete 

ocasiones y en total conversó con ella unas quince horas. El 
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testimonio de María Teresa Falero Piña nos merece credibilidad. La 

propia Úrsula M. Colón Morales señala que Falero Piña abandonó 

a su hija, la maltrataba físicamente, permitió que su padrastro la 

maltratara y que la abusaran y explotaran sexualmente. 

El testimonio de Colón Morales también resulta 

contradictorio, ya que describe a la apelante como depresiva y sin 

mucho coeficiente mental, mientras que en sus entrevistas la 

describe como cooperadora, espontánea, ubicada en tiempo, 

espacio y organizada de pensamiento. 

Esta última descripción coincide con los hallazgos del doctor 

Raúl López Menéndez, de que al momento de los hechos, la 

apelante demostró una conducta pensada, organizada y orientada 

en espacio, tiempo y memoria. Las conclusiones del perito del 

Estado están basadas en el expediente clínico de la apelante, cuyo 

diagnóstico es el de una persona que sufre de trastorno de 

personalidad antisocial y cuya conducta está orientada a violar la 

ley, engañar, abusar, aprovecharse y manipular a los demás. 

Las actuaciones coetáneas de la apelante evidencian el 

proceso de deliberación y reflexión y la intención criminal, 

inequívoca y planificada de matar al señor Jonathan Sánchez 

Torres. El perito del Estado señala que las actuaciones de la 

apelante de buscar la pistola, ponerle el peine, cargarla, ponerle 

una almohada en la cara a la víctima para que no se escuchara el 

disparo, encubrir los hechos e involucrar a otras personas, 

evidencia la intención criminal.  

 En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, estamos impedidos de intervenir con la apreciación de 

la prueba del juez de instancia que tuvo la oportunidad de 

escuchar y ver a los testigos declarar. Nuestra autoridad para 

intervenir con la apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador, está limitada a que dicha apreciación no concuerde 
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con la realidad fáctica, sea inheremente imposible e increíble. La 

determinación del TPI de encontrar culpable a la apelante por el 

delito de asesinato es más que razonable representativa de la 

prueba que ese foro tuvo ante su consideración. 

IV 

Por los fundamentos expuestos se confirma la sentencia 

apelada. 

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

La juez Nieves Figueroa concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


