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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

Superior de 
Arecibo  

 
Criminal número: 
C VI2019G0014 

 
Sobre: 
Art. 93.A C.P. 
(1er. grado) y Otros 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, el juez 
Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

 
R E S O L U C I Ó N  

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2021. 

Comparece ante este foro intermedio el señor Kevin Miguel 

Pérez Soto (señor Pérez Soto o peticionario), mediante la presente 

Petición de Certiorari.  Solicita la revisión de la Resolución 

notificada el 24 de noviembre de 2020, mediante la cual el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, declaró 

No Ha Lugar la Moción Solicitando Supresión de Identificación 

interpuesta por el señor Pérez Soto. 

Luego de analizar los planteamientos traídos ante nuestra 

consideración, resolvemos por mayoría, denegar el auto 

discrecional solicitado. 

I. 

 Los sucesos que originaron el presente caso se remontan al 

30 de septiembre de 2019, tras lo cual el 2 de octubre de 2019 el 

Ministerio Público presentó cuatro denuncias en contra del señor 

Pérez Soto; a saber, por infringir los Artículos 93-A (asesinato en 
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primer grado) y 248(A) (uso de disfraz en la comisión del delito), de 

la Ley Núm. 146-2012, “Código Penal de 2012”, 33 LPRA secs. 

5142 y 5338, así como los Artículos 5.04 (posesión de arma de 

fuego sin licencia) y 5.15 (apuntar o disparar arma de fuego) de la 

Ley Núm. 404-2000, “Ley de Armas de Puerto Rico”, 25 LPRA secs. 

458d y 458n.1   

El 4 de octubre de 2019, el foro primario halló causa 

probable para el arresto respecto a todos los delitos imputados y, 

luego de llevada a cabo la vista preliminar los días 5 y 20 de 

noviembre de 2019, causa probable para acusar.  Posteriormente, 

el Ministerio Público presentó cuatro acusaciones en contra del 

peticionario, por los referidos delitos.2 

El 10 de febrero de 2020, previo al comienzo del juicio en su 

fondo, que estaba pautado para comenzar el 16 de marzo de 2020, 

el señor Pérez Soto presentó una Moción Solicitando Supresión de 

Identificación.3  Adujo que la identificación mediante fotografías 

que se llevó a cabo carecía de suficientes elementos de 

confiabilidad por haberse llevado a cabo de forma sugestiva.  En 

específico, el peticionario cuestionó que el señor Alejandro Olivera 

Soto (señor Olivera Soto), que es el testigo que lo identificó, no 

fuera confrontado con el sospechoso con miras a que se pudiera 

llevar a cabo una identificación confiable.4  Por tanto, adujo que, 

previo a la vista preliminar, no fue identificado de forma confiable.5 

Por su parte, el 14 de febrero de 2020, el Ministerio Público 

compareció y se opuso a la supresión solicitada.6  Refutó que la 

identificación no fuera confiable y, además, aseguró que esta 

ocurrió de forma “libre, espontánea y confiable”, por parte del 

 
1 Véase, Denuncias, anejo I, págs. 1-8 del apéndice del recurso. 
2 Véase, Acusaciones, anejo II, págs. 9-16 del apéndice del recurso. 
3 Véase, anejo III, págs. 17-20 del apéndice del recurso. 
4 Íd., a la pág. 18 del apéndice del recurso. 
5 Íd. 
6 Moción en Oposición a Moción de Supresión de Identificación, anejo IV, págs. 21-

23 del apéndice del recurso.  
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señor Olivera Soto, de conformidad con el estándar reconocido por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico.7 

Así, el 11 de septiembre de 2020, el tribunal primario llevó a 

cabo una vista de supresión, luego de lo cual notificó la Resolución 

recurrida el 24 de noviembre de 2020.8  Mediante esta, dicho foro 

declaró No Ha Lugar la supresión de identificación, tras concluir 

que el señor Olivera Soto identificó al peticionario de forma “libre, 

espontánea y confiable”.9 

Inconforme, el 7 de diciembre de 2020, el señor Pérez Soto 

solicitó reconsideración.10  Sin embargo, esta fue declarada No Ha 

Lugar por el foro primario mediante una Resolución notificada el 

21 de diciembre de 2020.11 

 Insatisfecho aún, el señor Pérez Soto presentó la Petición de 

Certiorari que nos ocupa, en la que formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el TPI al declarar Sin lugar la supresión de 
identificación cuando la misma fue una sugestiva en 
violación al debido proceso de ley del peticionario. 

 

El Pueblo de Puerto Rico compareció ante nos por conducto 

de la Oficina del Procurador General e instó su Escrito en 

Cumplimiento de Orden.  En esencia, adujo que procede que este 

foro intermedio deniegue la petición de certiorari y confirme el 

dictamen impugnado. 

Luego de analizar las posturas de las partes y tras un 

estudio detenido de los documentos que conforman el apéndice, 

así como de la regrabación que se acompañó de la vista de 

supresión de identificación celebrada el 11 de septiembre de 2020, 

resolvemos. 

 
7 Véase, Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 312 (1988), citado por el 

Ministerio Público en su comparecencia. 
8 Resolución, anejo V, págs. 24-40 del apéndice del recurso. 
9 Íd., a la pág. 40. 
10 Moción de Reconsideración de Determinación de Supresión de Identificación, 

anejo VI, págs. 41-44 del apéndice del recurso. 
11 Resolución, anejo VIII, pág. 49 del apéndice del recurso. 
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II. 

-A- 

El recurso de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.  

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Este foro 

intermedio tiene la facultad para expedir el auto de Certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos 

considerar.  Estos son los siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.  

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 

Un Certiorari solo habrá de expedirse si, al menos, uno de 

estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  Es 

decir, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede 

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que 
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se continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el 

foro de primera instancia. 

-B- 

 La identificación en una investigación de naturaleza 

criminal, con anterioridad o posterioridad a la acusación, es una 

de las etapas más críticas dentro del proceso penal.  Pueblo v. 

Hernández González, 175 DPR 274, 289 (2009); Pagán Hernández 

v. Alcaide, 102 DPR 101, 112 (1974); Pueblo v. Gómez Incera, 97 

DPR 249, 254 (1969).  Esta constituye una etapa esencial, ya que 

no puede subsistir una convicción sin prueba que señale al 

imputado como la persona que cometió los hechos delictivos.  

Pueblo v. Gómez Incera, supra, a las págs. 251-252. 

La justicia e imparcialidad de un juicio depende de que se 

garantice la forma en que se identificó a la persona que se acusa 

de la comisión de un crimen.  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 

(2003); Pueblo v. Gómez Incera, supra.  La identificación del 

sospechoso constituye uno de los procesos más importantes de 

toda tramitación de un caso criminal.  Ello, debido a que, para 

derrotar la presunción de inocencia que cobija al acusado, es 

imprescindible que el Estado, además de probar todos los 

elementos del delito, conecte al acusado con los hechos 

constitutivos del mismo.  Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 

142 (2009); Pueblo v. Mejías, supra.  De este modo, la admisión en 

evidencia de prueba viciada sobre identificación puede constituir 

una violación al debido procedimiento de ley.  Pueblo v. Hernández 

González, supra; Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302, 309 

(1987). 

Con el propósito de demostrar la conexión del acusado con 

los hechos que se le imputan se han desarrollado varios métodos 

de identificación, tales como la rueda de detenidos o la 

identificación por medio de fotografías.  Véase, Reglas 252.1 y 
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252.2 de Procedimiento Criminal de 1963, 34 LPRA Ap. II, R. 252.1 

y 252.2, respectivamente.  Con relación a la validez de la 

identificación, lo importante no es el método utilizado, sino que el 

proceso sea confiable.  Pueblo v. Mejías, supra, pág. 93; Pueblo v. 

Ramos y Álvarez, 122 DPR 287, 312 (1988).  Para determinar la 

validez de la identificación, deben dilucidarse dos cuestiones 

principales: (1) si la identificación es confiable; y (2) si en el curso 

de esta no hubo irregularidades que afecten irremediablemente los 

derechos sustanciales del acusado.  Pueblo v. Torres Rivera, 137 

DPR 630, 637 (1994).  

Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha 

puntualizado que, al analizar la confiabilidad de la identificación, 

se deben considerar los siguientes factores: (1) la oportunidad que 

tuvo el testigo de observar al acusado en el momento en que ocurre 

el acto delictivo; (2) el grado de atención del testigo; (3) la 

corrección de la descripción; (4) el nivel de certeza en la 

identificación; y (5) el tiempo transcurrido entre el crimen y la 

confrontación.  Pueblo v. Hernández González, supra, a las págs. 

291-292.  

Sobre la validez de la identificación de un imputado, nuestro 

Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que el análisis 

respecto a su validez se hará sobre la totalidad de las 

circunstancias que la rodearon.  Íd., a las págs. 289-290, citando a 

Simmons v. U.S., 390 US 377, 383 (1968).  A tales efectos, se 

permite la admisión de evidencia, aunque la confrontación haya 

sido sugestiva, si la identificación antes del juicio tuvo suficientes 

elementos de confiabilidad, bajo la totalidad de las circunstancias 

para satisfacer las exigencias del debido proceso de ley.  Pueblo v. 

Mejías, supra; Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 DPR 216, 223-224 (1989). 

De este modo, el estándar delineado por nuestro Alto Foro para 

estos casos es que la identificación haya transcurrido de manera 
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“libre, espontánea y confiable”.  Pueblo v. Hernández González, 

supra, a la pág. 292; Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 DPR 905 

(1977); Pagán Hernández v. Alcaide, supra, a la pág. 111. 

En ese sentido, es preciso señalar que no toda anormalidad 

cometida en el proceso de identificación acarrea la supresión de la 

evidencia.  Pueblo v. Hernández González, supra, a la pág. 294; 

Pueblo v. Ortiz Pérez, supra, a la pág. 223.  La conclusión del 

juzgador de hechos sobre la suficiencia de prueba confiable para la 

identificación de un acusado tiene todo el respeto y validez que 

ordinariamente se extiende a las determinaciones de hechos.  Íd., a 

las págs. 223-224; Pueblo v. Hernández González, supra, a la pág. 

297.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha reconocido que no es 

necesario utilizar los métodos de identificación establecidos en la 

Regla 252 de Procedimiento Criminal, supra, cuando se conoce la 

identidad del sospechoso, cuando la identificación es espontánea, 

y cuando la identificación es realizada antes de entrar en función 

la maquinaria policial o no está en manos o es dirigida por los 

agentes del orden público.  Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600 

(1988); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra; Pueblo v. García 

Reyes, 113 DPR 843 (1983).   

-C- 

Por otro lado, respecto al uso del mecanismo de supresión de 

evidencia contemplado en la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 234, se ha resuelto que un acusado podrá 

solicitar la supresión de prueba de una identificación basándose 

en la sugestividad del proceso, en la falta de confiabilidad de la 

identificación o en ambos fundamentos.  No obstante, el uso de 

este mecanismo para solicitar la supresión de la identificación 

realizada se circunscribe a aquellas instancias en las cuales el 

Estado inicia o interviene en los procedimientos de identificación 
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contemplados por la Regla 252 de las de Procedimiento Criminal, 

supra. 

Aunque la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, no 

dispone expresamente la utilización de la moción de supresión de 

evidencia como mecanismo para la supresión de una identificación 

viciada de un imputado de delito, nuestro Tribunal Supremo 

reconoce que es adecuado para estos casos.  Pueblo v. Rey Marrero, 

109 DPR 739, 750 (1980).  Así, un acusado puede solicitar la 

supresión de la prueba de una identificación basándose en la 

sugestividad del proceso, en la falta de confiabilidad de la 

identificación o en ambos fundamentos.  El juez de primera 

instancia determinará si se requiere celebrar una vista evidenciaria 

y, posteriormente, si la identificación lacera el debido proceso de 

ley del acusado por incumplir con ambos parámetros de 

admisibilidad; a saber, que el proceso no haya sido sugestivo y la 

identificación, confiable.  Íd. 

Una vez llevada a cabo la vista de supresión, corresponde 

más bien al jurado o al juez constituido en tribunal de derecho, 

adjudicar la credibilidad de los testigos, cuando se plantea que la 

prueba sobre identificación podría resultar no confiable.  Pueblo v. 

Torres Rivera, supra, a la pág. 638.  Su conclusión respecto a la 

confiabilidad de la prueba de identificación de un acusado “tiene 

todo el respeto y validez que ordinariamente se extiende a las 

determinaciones de hechos”.  Pueblo v. Ortiz Pérez, supra, a las 

págs. 223-224. 

-D- 

 Es norma reiterada que los jueces de primera instancia son 

quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba; por ello, su 

apreciación nos merece gran respeto y deferencia.  En ausencia de 

error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no se intervendrá 

con sus determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 
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credibilidad del foro primario.  Es decir, solo se podrá intervenir 

con estas determinaciones cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

DPR 345 (2009). 

Cónsono con lo anterior, los tribunales apelativos debemos 

brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues este se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un 

testigo. Debido a que un foro apelativo cuenta solamente con 

récords mudos e inexpresivos, se le debe respeto a la adjudicación 

de credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos.  

De este modo, los conflictos de prueba deben ser resueltos por el 

foro primario.  Íd., Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 

799, 811 (2009).  Así, la parte que cuestione una determinación de 

hechos realizada por el foro primario debe señalar error manifiesto 

o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad.  

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. 

Para determinar si el foro primario abusó de su discreción en 

la apreciación de la prueba, constituyendo dicha actuación un 

error perjudicial, debemos tomar en cuenta criterios tales como los 

siguientes:  si el foro primario al emitir su decisión no tomó en 

cuenta o ignoró, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no debió ser pasado por alto; o cuando, sin 

justificación ni fundamento alguno, le dio gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial, basando su decisión 

exclusivamente en ese hecho; o cuando aun considerando y 

tomando en cuenta hechos materiales importantes y descartando 

los irrelevantes, se sopesó y calibró livianamente la prueba.  García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 321-322 (2005); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990). 
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III. 

En el caso que nos ocupa, el señor Pérez Soto plantea que el 

foro primario erró al declarar No Ha Lugar su Moción de Supresión 

de Identificación.  Alega, en síntesis, que el proceso de 

identificación por medio de fotografías de que fue objeto no fue 

confiable, a la luz de la totalidad de las circunstancias.  En 

específico, asegura que no fue adecuadamente identificado en la 

etapa investigativa, debido a que el referido proceso estuvo viciado 

por elementos de sugestividad y que ello violentó su derecho a un 

debido proceso de ley. 

Como parte de un ejercicio dirigido a determinar si procede 

ejercer nuestra discreción para intervenir con el criterio del foro 

primario, estudiamos detenidamente la totalidad del expediente y, 

además, escuchamos la regrabación de la vista de supresión de 

identificación llevada a cabo el 11 de septiembre de 2020.  Así, 

evaluado el razonamiento formulado por el foro primario en la 

Resolución, a la luz de los criterios de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, analizados en el marco jurídico anteriormente 

reseñado, no hallamos fundamento que nos mueva a expedir el 

recurso discrecional que ha sido solicitado. 

En la Resolución recurrida, el foro primario plasmó una 

exposición detallada y certera del testimonio oral del señor Olivera 

Soto, según vertido para récord durante la vista de supresión. 

Luego de adjudicarle valor probatorio a dicho testimonio, el foro 

primario concluyó que la identificación realizada fue confiable y 

que esta, además, se ajustó al estado de derecho vigente.12  

Reiteramos que no hallamos fundamento que nos persuada a 

determinar que proceda interferir con dicho criterio, al cual 

debemos deferencia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto en la aplicación del derecho. 

 
12 Resolución, anejo V, pág. 36 del apéndice del recurso. 
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Lo cierto es que, al margen de la discusión respecto al uso 

por la Policía de Puerto Rico de fotografías durante el proceso de 

entrevista e identificación de personas sospechosas y a si este 

proceso resultó viciado por elementos de sugestividad, luego de 

escuchar el testimonio del señor Olivera Soto queda claro que este 

conocía personalmente al señor Pérez Soto.13  Más aún, que había 

compartido con él entre cuatro a siete ocasiones durante las tres 

semanas previas a la ocurrencia de los hechos, esto es, previo al 

30 de septiembre de 2019, por lo que, además, reconocía su voz y 

estaba en posición de describir sus características físicas de modo 

certero.14   

Lo anterior, sin lugar a duda, pesó en el análisis del foro 

primario, que es quien está en mejor posición de adjudicarle valor 

probatorio al testimonio del señor Olivera Soto.  En consideración 

a ello, dicho foro concluyó que era razonable que dicho testigo 

pudiera identificar inmediatamente al peticionario cuando un 

agente le mostró tres fotografías rotuladas con el nombre del 

peticionario; a saber, Kevin Pérez y un segundo apellido distinto en 

cada fotografía, de forma “libre, espontánea y confiable”, en 

cumplimiento con el estándar delineado por nuestro Alto Foro.15  

Cónsono con lo anterior, consideramos que es acertado lo 

dispuesto por el foro primario cuando enfatiza, de modo 

compatible con la normativa jurisprudencial de nuestro Tribunal 

Supremo aplicable a la Regla 252 de Procedimiento Criminal, 

supra, que, tanto la identificación mediante fotografías como la 

rueda de detenidos, son mecanismos de identificación sugeridos 

que cobran mayor relevancia cuando el testigo no conoce al 

imputado en cuestión.  De este modo, coincidimos con el foro 

primario en que el señor Olivera Soto fue consistente durante su 

 
13 Íd., a la pág. 29 del apéndice del recurso. 
14 Íd. 
15 Véase, Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274, 292 (2009). 
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testimonio al expresar que, no solo conocía personalmente al 

peticionario, sino que había compartido con él lo suficiente previo 

a la ocurrencia de los hechos, lo cual le permitía identificarlo con 

facilidad y hasta sin necesidad del mecanismo de identificación por 

medio de fotografías, de conformidad con la Regla 252.2 de 

Procedimiento Criminal, supra.   

En síntesis, el foro primario concluyó –a nuestro juicio, de 

modo razonable- que “las fotos mostradas a Olivera Soto no fueron 

el medio para que el testigo identificara en primera instancia al 

acusado”.16  Reiteramos, que no estamos en posición de interferir 

con dicho criterio. De este modo, corresponde otorgar deferencia al 

proceder del foro primario y, en consecuencia, denegar el auto 

discrecional solicitado por el peticionario. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos el recurso de 

certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La jueza Birriel Cardona disiente con opinión escrita. 

 
 
 

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

 
16 Íd., a la pág. 38 del apéndice del recurso. 
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VOTO DISIDENTE 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2021. 

Disiento de la mayoría.  

Ello así por precisamente confiar plenamente en que “la 

justicia e imparcialidad de un juicio depende de que se garantice 

la forma en que se identificó a la persona que se acusa de la 

comisión de un crimen.”  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 

(2003); Pueblo v. Gómez Incera, 97 DPR 249,1969.  “La 

identificación del sospechoso constituye uno de los procesos más 

importantes de toda tramitación de un caso criminal.  Ello, 

debido a que, para derrotar la presunción de inocencia que 

cobija al acusado, es imprescindible que el Estado, además de 

probar todos los elementos del delito, conecte al acusado con los 

hechos constitutivos del mismo.” 

En forma sucinta, resumo lo que se discute en el recurso 

ante nuestra atención. La controversia que se plantea gira en 

torno a la identificación del acusado realizada por una persona 

que inicialmente fue puesta bajo la custodia de la Policía en 
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relación a los hechos que culminan en el asesinato de un tercero.  

En el transcurso de las horas de entrevista a esta persona, sus 

versiones sobre lo acontecido cambiaron e incluso, no es hasta 

que toma conocimiento de la muerte de una persona que pasa a 

describir a los alegados autores del delito. Es importante 

destacar que la persona que identifica lo describe como que se 

encuentra con sus facciones tapadas y que alegadamente conoce 

su voz por haberse relacionado en varias ocasiones con él. 

En ningún momento se realizó una rueda de identificación 

por voz para que la identificación realizada ante las 

circunstancias antes descritas tuviera visos de confiabilidad. No 

obstante, se le muestran al testigo tres (3) fotos de personas 

que se llaman Kevin. Este proceso es uno contrario a lo 

dispuesto en la Orden General  Capítulo 600- Sección 604, la 

que dispone sobre cómo se realizará una rueda de identificación 

por fotos. Por entender que resulta en extremo pertinente, 

destaco ciertas disposiciones de dicha Orden General aplicables a 

la controversia ante nuestra atención: 

C. Rueda de Confrontación Fotográfica 

1. El MNPPR (Miembro de la Policía de Puerto Rico) 

efectuará una rueda de confrontación fotográfica en 
las siguientes circunstancias: 

 
a. Cuando por razones fuera del control de los MNPPR 

no fuere posible o necesario realizar una rueda de 
detenidos. 

 

b. De la investigación no se haya podido identificar al 
sospechoso del acto delictivo. 

 
c. Cuando existiendo un sospechoso, éste se negare a 

participar en la rueda, o su actuación o ausencia 
impidiese que la misma se efectúe adecuadamente. 

 
2. Proceso rueda de confrontación fotográfica 

 
a. El agente investigador coordinará con la División 

de Servicios Técnicos para citar al testigo. Una vez 
el testigo comparezca a dicha División se le 

explicará paso a paso el procedimiento a seguir. 
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b. El Técnico de Servicios Técnicos solicitará al 
testigo la descripción del sospechoso. Utilizando 

dicha descripción el Técnico entrará la información 
en el Sistema Livescan e iniciará la búsqueda, si el 

testigo identifica a la persona se preparará el 
Formulario PPR-640.4 titulado: “Muestrario de 

Confrontación Fotográfica” para presentar al fiscal, 
así como el acta PPR-640.2, titulada: Acta de 

Confrontación Fotográfica. 
 

c. El MNPPR mostrará al testigo no menos de nueve 
(9) fotos incluyendo la del sospechoso. 

 
d. No se sugerirá al testigo la fotografía a seleccionar 

ni se harán las marcas a las mismas. 

 
e. Si el testigo no puede comparecer por alguna 

condición de salud o de trabajo el MNPPR realizará 
el siguiente trámite: 

 
i. El agente investigador solicitará a la División de 

Servicios Técnicos del área policiaca que 
corresponda, la preparación del Formulario PPR-

640.4, supra. 
 

ii. El MNPPR coordinará con el testigo para 
comparecer a la residencia de este y efectuar la 

confrontación fotográfica según se especifica en 
esta Orden. 

 

f. Si dos (2) o más testigos tienen que hacer la 
identificación fotográfica, cada uno lo hará por 

separado, en estos casos el agente investigador 
cambiará el orden de las fotografías. 

 
g. Culminada la rueda de confrontación fotográfica el 

MPPR a cargo de la investigación levantará el 
Formulario PPR-640.2, titulado: “Acta Sobre Rueda 

de Confrontación Fotográfica”. 

 
h. Si la identificación es positiva el agente 

investigador procederá a identificar cada fotografía 
en la parte posterior con la siguiente información: 

 
i. Fecha y hora que se efectuó la confrontación 

fotográfica. 
ii. Iniciales y número de placa del MNPPR a cargo 

de la investigación. 
 

i. Cuando no se pueda hacer una rueda de 
confrontación personal, el investigador ampliará la 

investigación con el fin de obtener una fotografía. 
(ej. foto sistema DAVID Plus). El MNPPR no puede 

utilizar la foto electoral para efectuar rueda de 

confrontación fotográfica ya que el Artículo 6.011 
de la Ley Núm. 78-2011 conocida como “Código 

Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI” 

restringe su uso a procesos electorales. 
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  El incumplimiento con las normas que rigen el proceso de 

identificación en la etapa investigativa afectan la confiabilidad de 

la identificación de un acusado de cargos criminales. Ello atenta 

contra el debido proceso de ley que cobija a todo acusado. 

 Tomada cuenta de lo anterior, es por ello que Expediría y 

Revocaría la resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Arecibo, por concluir que se 

incumplió con el proceso que está establecido para la 

identificación por fotos, lo que redunda en una identificación de 

sospechoso no confiable. 

 

 

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 

 


