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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 05 de marzo de 2015. 

 El señor Kenneth Pérez Trabal (señor Pérez) compareció ante nos 

para que revoquemos dos de las cuatro sentencias que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla, emitió el 12 de diciembre de 

2013.  Mediante ellas el foro a quo declaró culpable al compareciente de 

infringir el Artículo 93(e)(2) y 285 del Código Penal de Puerto Rico2, por 

lo que lo condenó a una pena de reclusión de 99 años por el primer 

delito y 3 años de prisión por el segundo.   

                     
1 Mediante Orden Administrativa TA-2014-326, se designó al Juez Rivera Colón a 

entender en este caso y a la Jueza Cintrón Cintrón como Jueza Presidenta de Panel, 
respectivamente, por motivo del retiro del Juez Hernández Serrano. 
2 33 L.P.R.A. secs. 5142(e)(2) y 5378. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, la transcripción de la vista en su fondo y los autos originales, 

procedemos a resolver en los méritos.  

I 

 Por hechos acaecidos el 26 de febrero de 2013 se presentaron 

denuncias contra el señor Pérez por violación al Art. 93(e)(2) y 285 del 

Código Penal de Puerto Rico, y por infringir el Art. 5.04 y 5.15 de la Ley 

de Armas.  Ese mismo día el aquí compareciente fue arrestado.  Ante la 

determinación de causa probable para acusar por todos los delitos 

imputados, se formularon las respectivas acusaciones.   

 El 26 de junio de 2013 el señor Pérez solicitó la desestimación de 

la acusación por asesinato en primer grado, ello al amparo de la Regla 

64(p) de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, toda vez que el 

Ministerio Público no presentó evidencia del elemento de intención o 

negligencia criminal.  El Ministerio Público, por su parte, se opuso a la 

pretensión del señor Pérez.  Sostuvo en su escrito que el Art. 93(e)(2) 

del Código Penal de Puerto Rico, supra, tipificó como asesinato en 

primer grado el dar muerte a una mujer cuando el acusado haya 

mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de 

convivencia, de intimidad o noviazgo.  Añadió, que en vista de que 

dicho inciso constituía una modalidad del asesinato estatutario, el 

Ministerio Público no tenía que presentar prueba de intención 

específica de matar.  Por lo tanto, concluyó que [b]asado en la prueba 

presentada por el Ministerio Público no solamente se pasó prueba sobre 

los elementos del delito de asesinato en primer grado en específico el 

inciso (E-2); sino también se probó que el acusado tenía la intención de 
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quitarle la vida a su pareja Sasha Marie Nieves.  El 19 de julio de 2013 

el TPI, luego de examinar las posturas de ambas partes, denegó la 

solicitud de desestimación.   

 Así las cosas, el 6 de agosto de 2013 se comenzó con la selección 

del jurado y el día 20 de ese mismo mes y año inició el desfile de 

prueba. 

 Ante la intención del Ministerio Público de presentar el testimonio 

de las señoras Jahaira López Franqui y de Verónica Rodríguez 

Santiago, en específico las declaraciones que la occisa les había hecho 

en relación a que esta temía por su vida debido a que su pareja le había 

apuntado con un arma y la había amenazado de muerte, el señor Pérez 

se opuso y en su defensa sostuvo que las manifestaciones eran 

inadmisibles por constituir prueba de referencia a la cual no le aplicaba 

ninguna de las excepciones establecidas en nuestras Reglas de 

Evidencia.  El 26 de agosto de 2013, en corte abierta y mediante 

resolución al respecto, el TPI determinó no admitir la prueba ofrecida 

por el Ministerio Público al amparo de la Regla 809 de Evidencia, por 

este haber incumplido con el requisito de informar con anterioridad a la 

parte su intención de presentar la declaración.  Al siguiente día, 

entiéndase el 27 de agosto de 2013, el TPI reconsideró su decisión, por 

lo que permitió la presentación de los testimonios de Jahaira López 

Franqui y de Verónica Rodríguez Santiago.  De esta decisión el señor 

Pérez recurrió en alzada tanto al Tribunal de Apelaciones como al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, sin embargo, ninguno de los dos 

foros expidió el auto solicitado.   
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 Una vez finalizado el desfile de prueba, el 9 de septiembre de 

2013 el jurado se retiró a deliberar y ese mismo día emitió su veredicto 

de culpabilidad en todos los cargos imputados.  Cabe destacar que en 

el único cargo que no recayó un veredicto unánime de culpabilidad fue 

en el de asesinato en primer grado.  Este fue uno 10 a 2.  Ante la 

decisión del jurado, el 12 de diciembre de 2013 el TPI dictó las 

sentencias objeto de este recurso de apelación.  Mediante ellas se le 

condenó a las siguientes penas: 99 años de reclusión en el caso A 

VI2013G0030; 13 años de prisión en el caso A LA2013G0096; 14 años 

de cárcel en el caso A LA G0097; y 3 años de reclusión en el caso A 

FJ2013G0009.   

 No conteste con las sentencias emitidas, el señor Pérez 

oportunamente presentó recurso de apelación en el que le imputó al TPI 

la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al aceptar 
evidencia testimonial constitutiva de prueba de referencia 
inadmisible presentada por el Ministerio Público aún con la 
objeción oportuna formulada por la defensa y sin cuyo 
testimonio el Ministerio Público no hubiese podido probar los 
cargos en el presente caso.   
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al aceptar 
un veredicto de culpabilidad no unánime en el cargo por el 
Artículo 95 (sic) del Código Penal de 2012, violando así la 
disposición constitucional de la constitución de los Estados 
Unidos en cuanto al requisito de unanimidad de veredictos.   
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al aceptar 
un veredicto de culpabilidad contra el apelante cuando el 
Ministerio Público no presentó prueba más allá de duda 
razonable para encontrar al apelante culpable en los cargos 
imputados.   
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II 

 
-A- 

Como se sabe, tanto la Constitución de Estados Unidos como la 

nuestra le garantizan al acusado el derecho a la confrontación.  

Enmda. VI, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1; Art. II, Sec. 11, Const. 

E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.  Esta garantía constitucional tiene tres 

vertientes fundamentales; a saber: todo acusado tiene derecho al careo o 

confrontación cara a cara con los testigos adversos; en segundo lugar, 

tiene derecho a contrainterrogar a los testigos adversos, y, por último, 

tiene derecho a que se le excluya cierta prueba de referencia que 

pretenda utilizar el Ministerio Público como prueba de cargo.  Pueblo v. 

Santos Santos, 185 D.P.R. 709, 720 (2012).   

Cabe mencionar que, debido a la decisión emitida por el Tribunal 

Supremo Federal en Crawford v. Washington3, la cláusula de 

confrontación sufrió un cambio sustancial en su interpretación.  Al 

revocar expresamente la norma de confiabilidad fijada en Ohio v. 

Roberts4, el magistrado aclaró que la cláusula de confrontación de la 

Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos únicamente 

autoriza la admisión en evidencia de una declaración testimonial hecha 

contra un acusado fuera del tribunal siempre y cuando el declarante no 

esté disponible para comparecer al juicio y el acusado haya tenido la 

oportunidad de contrainterrogarlo en el momento en que realizó la  

                     

3 541 U.S. 36 (2004). 
4 448 U.S. 56 (1980). 
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declaración.5  Pueblo v. Santos Santos, supra, a la pág. 721.  Por lo 

tanto, de no sobrevenir estas dos exigencias, la declaración constituirá 

prueba de referencia inadmisible, independientemente de que se 

configure una de las excepciones a la regla general de exclusión de 

prueba de referencia.  Íd., a la pág. 721.   

Ahora bien, cabe puntualizar que la cláusula de confrontación 

solo se activa en relación con declaraciones testimoniales6.  Ello se 

desprende de las expresiones realizadas por el Tribunal Supremo 

Federal en Crawford v. Washington, supra, a saber:  

The text of the Confrontation Clause . . . applies to 
―witnesses‖ against the accused— in other words, those 
who ―bear testimony‖. . . .  An accuser who makes a formal 

statement to government officers bears testimony in a sense 
that a person who makes a casual remark does not.  The 
constitutional text, like the history underlying the common-
law right of confrontation, thus reflects an especially acute 
concern with a specific type of out-of-court statement.  (Citas 
omitidas).  Crawford, pág. 51.  (Véase Pueblo v. Santos 
Santos, supra, a la pág. 722; Pueblo v. Guerrido López, 

supra, a la pág. 968). 
 

                     

5 Cabe indicar que, debido a que la aducida enmienda es de aplicación a Puerto Rico, 
Crawford v. Washington, supra, y su progenie constituyen jurisprudencia normativa 

para nuestra jurisdicción.  Ahora bien, ello solo representa el mínimo de protección 
que estamos obligados a reconocer.  Pueblo v. Guerrido López, 179 D.P.R. 950, 962-

963 (2010).   
6 Sin ánimos de efectuar una explicación exhaustiva del término ―declaraciones 

testimoniales‖, el Tribunal Supremo Federal ofreció ejemplos de aquellas 

declaraciones que se debían tomar como tal; a saber: 
 

testimonio vertido durante juicio, declaraciones juradas, interrogatorios bajo 
custodia, testimonios anteriores en los cuales el acusado no haya tenido 
oportunidad de contrainterrogar, declaraciones vertidas antes del juicio en 
circunstancias que el declarante razonablemente pudiera esperar que fueran 
usadas por el Ministerio Público, declaraciones extrajudiciales tales como affidávits, 
testimonios anteriores y declaraciones hechas en circunstancias que 
razonablemente pudieran llevar a un testigo objetivo a creer que tal declaración 

pudiera estar disponible para utilizarse en un juicio posterior. Crawford, 541 U.S. 

en las págs. 51-52; Guerrido López, 179 D.P.R. en las págs. 968-69.  (Pueblo v. 
Santos Santos, supra, a la pág. 722-723). 
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En aras de facilitar la determinación de lo que constituye una 

declaración testimonial, la Corte Suprema en Michigan v. Bryant7 indicó 

que hay que evaluar si tiene como propósito primario crear un sustituto 

extrajudicial de lo que sería testimonio en corte.  Íd., pág. 1155.  Cuando 

el propósito primario de la declaración no es crear un expediente para 

juicio, la admisibilidad de la declaración dependerá de las reglas de 

evidencia estatales y federales, no de la cláusula de confrontación.  Íd.  

Pueblo v. Santos Santos, supra, a la pág. 723.   

Como vimos, en el caso de marras, el señor Pérez —en su primer 

señalamiento— sostuvo que el TPI había errado en admitir las 

declaraciones que le hizo la occisa a la señora Verónica Rodríguez 

Santiago8, toda vez que las mismas se consideraban testimoniales y el 

aquí compareciente no tuvo la oportunidad de contrainterrogarla 

cuando las realizó.  No le asiste la razón.  

Conforme a Crawford v. Washington, supra, la cláusula de 

confrontación solo aplica a las declaraciones formales realizadas a los 

oficiales gubernamentales, toda vez que la norma cataloga de testigo a 

la persona que emite ese tipo de testimonio mas no a aquel que realiza 

un comentario casual a un conocido.  Por consiguiente, en vista de que 

las declaraciones de la occisa fueron brindadas a un ciudadano regular 

sin ánimo de que las mismas formaran parte del expediente judicial o 

fueran utilizadas en el tribunal, estas no se consideran testimoniales.  

Otra hubiese sido nuestra conclusión si la víctima le hubiese relatado 

                     

7 131 S.Ct. 1143 (2011). 
8 En esencia esta declaró que, dos meses antes de los hechos que dieron lugar a las 

acusaciones en contra del señor Pérez, la occisa le indicó que el acusado no solo le 
había apuntado en la cabeza con un arma de fuego, sino que también la había 

amenazado de muerte.   
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dichos sucesos a un oficial gubernamental en el trascurso de una 

investigación.  En vista de que no se cumple con las exigencias fijadas 

por la normativa federal, la admisibilidad de las declaraciones estaba 

sujeta a nuestras Reglas de Evidencia y no a la cláusula de 

confrontación.  

Es sabido que una de las excepciones de la prueba de referencia 

en nuestro derecho probatorio lo constituye la Cláusula Residual 

regulada por la Regla 809 de las de Evidencia9.  La misma reza como 

sigue: 

Una declaración no expresamente comprendida en las 
Reglas 805 a 806 de este apéndice, pero que contenga 
garantías circunstanciales de confiabilidad comparables, no 
estará sujeta a la regla general de exclusión de prueba de 
referencia si el tribunal determina que: 
 

a) La declaración tiene mayor valor probatorio, para el 
propósito para el cual se ofrece, que cualquier otra 
prueba que la persona proponente hubiera podido 
conseguir de haber desplegado diligencia razonable, y  
 
b) la persona proponente notificó con razonable 
anterioridad a la parte contra quien la ofrece su intención 
de presentar tal declaración, para informarle sobre las 
circunstancias particulares de ésta, incluyendo el nombre 
y la dirección de la persona declarante.   
 

 En vista de que el TPI entendió que el Ministerio Público satisfizo 

las exigencias pautadas por la precitada regla y que el aquí 

compareciente no rebatió la presunción de corrección que le cobija a la 

decisión judicial al no prosperar su única defensa, sostenemos la 

misma.  (Véase Vargas v. González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999); Torres 

Rosario y Alcaide, 133 D.P.R. 707, 721 (1993); Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974)).  Consecuentemente, no erró el 

                     

9 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 809. 
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foro a quo al admitir las declaraciones de la señora Verónica Rodríguez 

Santiago relacionadas al evento violento que la occisa le comunicó al 

amparo de la Regla 809 de las de Evidencia, supra.   

-B- 

 Hemos de consignar que el segundo señalamiento de error, la 

constitucionalidad de los veredictos por mayoría, no será discutido por 

esta Curia por entender que constituye un esfuerzo fútil entrar a 

considerar un asunto que ha sido claramente resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico desde el año 1958.  Fournier v. González, 80 

D.P.R. 262 (1958).  (Véase también Jaca Hernández v. Delgado, 82 

D.P.R. 402 (1961)). 

-C- 

Como es sabido nuestra Ley Suprema reconoce como un 

imperativo constitucional que, en todo procedimiento criminal, el 

acusado gozará de una presunción de inocencia.  Art. II, Sec. 11, 

Const. E.L.A., L.P.R.A, Tomo 1.  Sin embargo, este derecho 

fundamental puede ser derrotado por el Ministerio Público.  Para ello el 

Estado deberá presentar prueba sobre todos los elementos del delito, 

su conexión con el acusado, así como la intención o negligencia 

criminal.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84 (2000).  Empero, la 

calidad de la prueba a presentar deberá ser una que produzca certeza 

moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido.  Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 787 (2002).  Es decir, la 

evidencia del Ministerio Público deberá demostrar la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable; entiéndase por ello proveer 

evidencia satisfactoria y suficiente.  Pueblo v. Rodríguez Román, 128 
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D.P.R. 121, 130-131 (1991); Regla 110(f) de las de Evidencia, 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(f). 

Recordemos que la duda razonable consiste en la insatisfacción 

de la conciencia del juzgador de los hechos una vez desfilada la 

totalidad de la prueba.  Pueblo v. González Román, 138 D.P.R. 691, 707 

(1995); Pueblo v. Rodríguez Román, supra, a la pág. 131.  No obstante, 

nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que no será necesario destruir 

toda duda posible, especulativa o imaginaria, como tampoco se requiere 

que la culpabilidad del acusado se establezca con certeza matemática.  

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.  Ello se debe a que dichos supuestos 

no están inmersos en lo que se considera ―duda razonable‖.  Como bien 

se precisó en Pueblo v. Santiago et al., infra, la ―duda razonable‖ es 

aquella fundada que surge como producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio involucrados en un caso.  [..]  Por esto, para que se 

justifique la absolución de un acusado, la duda razonable debe ser el 

resultado de la consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de 

la evidencia del caso o de la falta de prueba suficiente en apoyo de la 

acusación. Pueblo v. Santiago et al., 176 D.P.R. 133, 142-143 (2009).   

Por otro lado, es norma firmemente establecida que la 

determinación de culpabilidad que hace el juzgador de los hechos es 

merecedora de gran deferencia por parte del foro revisor.  Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 653-654 (1986).  Ello es así, debido a 

que son los foros de instancia los que se encuentran en mejor posición 

para aquilatar la prueba desfilada pues, son estos los que tienen la 

oportunidad de observar y escuchar a los testigos.  Pueblo v. Acevedo 
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Estrada, supra; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. 591, 598-599 

(1995).   

En vista de esta norma de abstención, esta Curia, como norma 

general, no intervendrá con el veredicto condenatorio emitido por el 

jurado o el fallo de culpabilidad emitido por el magistrado.  Pueblo v. 

Cabán Torres, supra, a la pág. 654.  Solo se intervendrá con estas 

determinaciones cuando surja que en la apreciación de la prueba se 

incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Pueblo v. 

Viruet Camacho, 173 D.P.R. 563, 584 (2008); Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra, Pueblo v. Cabán Torres, supra.  Ahora bien, debe 

quedar claro, […], que la responsabilidad de demostrar que procede la 

intervención con el fallo o veredicto condenatorio emitido a nivel de 

instancia recae, de manera principal, sobre el apelante.  Pueblo v. Cabán 

Torres, supra. 

 No obstante, es menester consignar que la deferencia reconocida 

no implica que la determinación de culpabilidad del foro sentenciador 

constituya una barrera insalvable.  Por ello el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha precisado que cuando un análisis cuidadoso de la 

prueba desfilada ante el foro primario nos produzca duda razonable y 

fundada sobre la culpabilidad del acusado, no debemos hesitar en dejar 

sin efecto el fallo condenatorio.  Pueblo v. Cabán Torres, supra, a la pág. 

655.   

 En el caso de marras, el señor Pérez adujo que el Ministerio 

Público no probó más allá de duda razonable el delito de asesinato en 

primer grado y destrucción de prueba.  En específico sostuvo que no 

pudo demostrar el elemento de intención.  Para sustentar su postura 
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insistió en que este claramente le indicó al agente Harry Muñiz que la 

muerte fue producto de un forcejeo entre este y la occisa durante una 

disputa entre ellos y que la víctima era la que poseía inicialmente el 

arma.  En relación al delito de destrucción de prueba el aquí 

compareciente manifestó que la evidencia solo demostró que el arma, 

alegadamente utilizada para dar muerte a la víctima, al igual que el 

celular del señor Pérez se extraviaron al este lanzarse a la playa, más 

no que intencionalmente la hubiese destruido o escondido.  No le asiste 

la razón. 

 El Artículo 93(e)(2) del Código Penal de Puerto Rico10 dispone en 

lo aquí pertinente que: 

Constituye asesinato en primer grado: 
 
(e) Toda muerte en la cual la víctima es una mujer y al 
cometerse el delito concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 

(1) […] 
 

(2) que mantenga o haya mantenido con la víctima 
relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de 
intimidad, o noviazgo,  

 
 Luego de examinar la transcripción de la vista en su fondo, 

advertimos que el Ministerio Público cumplió con su carga probatoria.  

Este demostró en el caso de autos que la víctima, Sasha Marie Naveira 

Quiñones, convivía con el señor Pérez.  Del mismo modo, las 

declaraciones de los testigos de cargo probaron el elemento de 

intención, descartando así la teoría de forcejeo que había elaborado el 

aquí compareciente.  Veamos.  

                     

10 33 L.P.R.A. sec. 5142(e)(2). 
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Del testimonio del agente Harry Muñiz Cordero, oficial encargado 

de la investigación de la escena, surge que la occisa presentaba un 

patrón de pólvora en su rostro y que sostenía en su mano derecha una 

cartera.  No cabe duda que este último hecho constituyó para el agente 

la pieza clave para concluir que ella no pudo haberse dado el tiro, 

rechazando así la posibilidad que la herida de bala haya sido producto 

de un forcejeo.  (Véase págs. 70-71 de la transcripción de la prueba oral 

del 21 de agosto de 2013). 

 Del mismo modo, el testimonio de la patóloga rechaza la versión 

de los hechos del señor Pérez.  Entre los hallazgo significativos de la 

perito se encuentran la herida de bala en la cabeza, la cual estaba 

localizada en el aspecto medial.  O sea, el área orbitaria, es todo lo que 

está alrededor del ojo, vamos a tener que es el aspecto medial, verdad, 

está área y el paranasal.  O sea, el lado de la nariz.  (Véase págs. 43 de 

la transcripción de la prueba oral del 23 de agosto de 2013).  También 

se evidenció un patrón de tatuaje de pólvora,11 que envolvía ambas 

áreas frontales.  O sea el área frontal bilateralmente.  Se extendía a 

ambas orbitarias.  La conjuntiva de los ojos, también tenía abrasiones 

puntiformes de tatuaje de pólvora.  Tenía ambas… los pómulos, tanto el 

pómulo derecho como el izquierdo, la mejilla izquierda y el pliegue 

                     

11 La patóloga manifestó que tanto el tatuaje de pólvora, el negro de humo como la 

impresión de arma de fuego constituyen hallazgos que le dan al patólogo forense una 

noción de la distancia en que pudo haber ocurrido esa herida de proyectil.  La 

distancia reflejada por estos es de la boca del cañón a la piel.  (Véase págs. 43 de la 
transcripción de la prueba oral del 23 de agosto de 2013).  A esos efectos aclaró que 
[e]l tatuaje de pólvora se produce al… las partículas de pólvoras salir por el cañón y 
chocan con la piel.  Son abrasiones.  Dicen…a veces los confunden que… dicen 
quemaduras, pero el término no es en realidad quemaduras.  Es una abrasión, es el 
choque de la pólvora con la piel.  Para producirse eso en el cuerpo, en términos 

generales y en el contexto forense, la distancia entre la boca del cañón y la persona y la 
piel, tiene que ser menos de dos pies, para producirse ese patrón de abrasiones.  […].  

Íd.  
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nasolabial izquierdo.  (Véase págs. 44 de la transcripción de la prueba 

oral del 23 de agosto de 2013).  El tatuaje de pólvora también fue 

hallado en el aspecto posterior del antebrazo y mano izquierda.  (Véase 

págs. 45 de la transcripción de la prueba oral del 23 de agosto de 

2013).  Ahora bien, del examen externo no se encontró negro de 

humo12, ni impresión de arma de fuego13.  Por su importancia, veamos 

las conclusiones a las que arribó la patóloga conforme a los hallazgos 

encontrados: 

Testigo: […] La trayectoria pues, es de adelante hacia atrás.  
De izquierda a derecha y ligeramente de abajo hacia arriba.  
En este caso, durante nuestro examen externo, encontramos 
un área del cuerpo que presentaba tatuaje de pólvora 
también.  O sea, presentaba esas abrasiones puntiformes, 
que son del choque de la pólvora con la piel y fue en el 
aspecto posterior del antebrazo y mano izquierda.  […]. 
 
Fiscal Crespo: Y eso significa qué doctora? 
 
Testigo: Pues, que ese brazo estuvo, en algún momento, 
estuvo en el paso del proyectil.  En este caso en particular, 
nosotros realizamos un ejercicio… 
 
Fiscal Crespo: ¿Podría usted ponerse de pie y hacer el 
ejercicio que usted realizó, en frente de las damas y 
caballeros del Jurado? 
 
Testigo: Como se explicó al principio, nosotros encontramos 

que tenía el tatuaje de pólvora, que envolvía aquí y se 
extendía aquí.  Nosotros, en el ejercicio que utilizamos…o 
sea, al tener esto sin nada, quiere decir, sin nada de 
tatuajes, sin ninguna marca.  Esto de aquí, tuvo un objeto 
intermedio, que no permitió que esa pólvora se depositara en 
la piel.  O sea, eso es la definición de objeto intermedio, es 
esa.  Es algo.  En los casos de bala, pues, eh… nosotros 

                     
12 Negro de humo, es hollín.  […].  [E]so viene de la combustión, verdad de la salida del 
proyectil y los gases.  Bueno, para ver eso en el cuerpo, tiene que ser una distancia 
cercana.  La literatura la describe, que luego de doce pulgadas, ya uno no ve negro de 
humo en el cuerpo.  (Véase págs. 43-44 de la transcripción de la prueba oral del 23 de 

agosto de 2013). 
13 Para uno ver la impresión de arma de fuego, el arma tiene que haber estado en 
contacto directo con la piel y va a dejar entonces, una abrasión que nos recuerda el 
cañón y a veces la mira y eso.  (Véase págs. 44 de la transcripción de la prueba oral 

del 23 de agosto de 2013). 
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pues, vemos diferentes objetos y eso, pero, en este caso en 
particular, lo que no permitió que se depositara, fue la mano 
izquierda.  La mano izquierda, nosotros la… eh… y eso se 
documentó en foto.  La elevamos y la pusimos de esta área y 
queda, entonces… queda el tatuaje completo.  Se puede ver 
la continuidad del tatuaje.  Por lo tanto, esta mano, en el 
momento en que se recibe este disparo, estaba en este lado 
así.  Esto nosotros, en el contexto forense, lo categorizamos 
como una lesión de defensa.  De defensa quiere decir, que la 
persona trata de repeler la agresión, elevando la mano.  O 
sea, utilizando las extremidades, llevándolas a lugares 
donde son vitales, verdad.  En este caso, pues, eh… fue ahí.  
El tiro era aquí y la mano fue llevada a este lado de la cara, 
no permitiendo entonces, que el tatuaje se depositara en la 
mejilla.   
 
Fiscal Crespo: Al no depositarse en la cara, ¿se deposita 
dónde? 
 
Testigo: En el antebrazo y mano.  
 
[…] 
 
Fiscal Crespo: Le pregunto, doctora.  Cuando usted habló del 
negro de humo.   
 
Testigo: Umjú. 
 
Fiscal Crespo: Si se puede relacionar con los hallazgos que 
usted encontró, en cuanto a la … a la … herida de… 
 
Testigo: No tiene negro de humo. 
 
Fiscal Crespo: No tiene negro de humo. 
 

Testigo: Ni tampoco en la mano tiene negro de humo. 
 
Fiscal Crespo: ¿Y eso significa qué? Doctora. 
 
Testigo: Bueno, que la distancia eh… en términos generales, 
verdad, y en el contexto forense, se acerca más hacia los 
dos pies.  Está más de un pie, vamos a decir así.  Está más 
de un pie de la boca del cañón a la piel.   
 
Fiscal Crespo: O sea, que el disparo fue a más de un pie. 
 
Testigo: Sí, y menos de dos. 
 
Fiscal Crespo: Y menos de dos.  
 
Testigo: En el contexto forense y en términos generales.  Sí.   
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Fiscal Crespo: Y a su vez ella tiene una herida de defensa. 
 
Testigo: Sí.  Sí.  Sí.  Se produce se produce durante… o sea, 
el depósito en la mano, esto es defensa.  Es un acto de 
defensa.   
 
Fiscal Crespo: Un acto de defensa. 
 
Testigo: Sí.   
 
Fiscal Crespo: Y le pregunto también ¿Esto podría ser 
compatible con un forcejeo? 
 
Testigo: No.  No. 
 
Fiscal Crespo: ¿Por qué?  Explíquele a las damas y 
caballeros del Jurado, ¿Por qué eso no puede ser compatible 
con un forcejeo? 
 
Testigo: Porque… o sea, cuando el disparo se produce en un 
forcejeo, ahí, la distancia entre la víctima, obviamente es 
cercanísima.  Por lo tanto, debíamos ver el depósito eh… de 
negro de humo en algún lugar de la mano, del cuerpo de… 
de la víctima, de donde ocurrió el disparo.  Por otro lado, 
vemos que hay una… esta mano está puesta aquí.  O sea, 
cuando recibe el disparo.  Por lo tanto… 
 
Fiscal Crespo: ¿Y eso significa qué?  ¿El que ponga la mano 
aquí, qué significa doctora?  
 
Testigo: Que ella visualizó que iba a ser agredida.  Que ella 
visualizó y lleva la mano al lugar donde está tratando de 
proteger una estructura vital.  Eso es lo que nosotros, en el 
contexto forense… 

 
Fiscal Crespo: Y una estructura vital en este caso ¿Es qué?  
 
Testigo: En este caso, fue la cabeza.   
 
Fiscal Crespo: La cabeza. 
 
Testigo: En este caso, la levantó en este… signo.  Y ella tiene 
pólvora en las conjuntivas de los ojos.  O sea, cuando ella 
recibe ese impacto de bala, ella tenía sus ojos abiertos.   
 
Fiscal Crespo: Y eso puede ser una muestra de qué también, 
doctora?  El que tenga los ojos abiertos. 
 
Testigo: Bueno, lo que… en el contexto forense, ella estaba 
viendo y hace esta acción.   
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[           .           .           .           .            .           .          .           ] 
 
Fiscal Crespo: Finalmente doctora, le preguntamos ¿Cuáles 
fueron los hallazgos de la autopsia? 
 
Testigo: Pues, tiene una herida de bala en la cabeza y tiene 
contusiones y abrasiones de la superficie corporal. 
 
Fiscal Crespo: Por tanto, la causa de muerte ¿sería cuál?  
 
Testigo: Herida de bala a la cabeza. 
 
Fiscal Crespo: La manera de muerte ¿sería cuál, doctora?  
 
Testigo: La manera de muerte, en su acepción forense, 
porque nosotros no entramos en la cuestión legal.  La 
acepción forense, lo que significa es, sencillamente, a manos 
de otro.  Fue homicidio.  Que significa, muerte a manos de 
otro o de otros.  (Véase págs. 45-47 y pág. 49 de la 
transcripción de la prueba oral del 23 de agosto de 2013). 
 

 Por último, no podemos obviar el testimonio de la señora 

Verónica Rodríguez Santiago, supervisora, amiga y comadre de Sasha 

Marie Naveira Quiñones.  Conforme ya habíamos indicado, esta declaró 

que —dos meses antes de los hechos que originaron el caso de epígrafe, 

la occisa le había comunicado su temor hacía el señor Pérez debido a 

que este le había apuntado con un arma de fuego en la cabeza y la 

había amenazado de muerte.   

 Como podemos ver, el Ministerio Público demostró más allá de 

duda razonable el delito de asesinato en primer grado.  La prueba 

desfilada fue contundente al descartar que el disparo que le ocasionó la 

muerte a Sasha Marie Naveira Quiñones fuera producto de un forcejeo.  

Tanto el hecho de que la occisa sujetaba en su mano derecha una 

cartera, como el acto de defensa que esta realizó con su brazo 

izquierdo, el patrón de tatuaje de pólvora encontrado en su rostro, la 

parte posterior del antebrazo y en su mano izquierda, así como la 
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ausencia de negro de humo en el cuerpo o ropa de esta constituyeron 

hallazgos incontrovertibles que muestran que el disparo que dio muerte 

a la víctima, en efecto, fue intencional y no producto de un acto 

involuntario o error.  Por lo tanto, no cabe duda que el señor Pérez cegó 

la vida de Sasha Marie Naveira Quiñones al dispararle 

intencionalmente en la cabeza con un arma de fuego.   

 Entendemos que, en vista de que el delito de asesinato en primer 

grado quedó demostrado más allá de duda razonable, el jurado no 

creyó que al señor Pérez se le perdió el arma de fuego al lanzarse a la 

playa.  Más bien infirieron que, al esta ser una pieza de evidencia 

importante, el aquí compareciente intencionalmente dispuso de ella 

para que no fuera utilizada en el procesamiento criminal.  

Consecuentemente, se configuró el delito de destrucción de prueba del 

Art. 285 del Código Penal de Puerto Rico, supra.   

III 

 Por las consideraciones que preceden, confirmamos las 

sentencias aquí apeladas.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


