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la Jueza Vicenty Nazario.  

 

González Vargas, Juez Ponente.  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

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

 Mediante el presente recurso de certiorari el peticionario Sergio O. Beltrán 

Ilarraza nos solicita que revoquemos la determinación dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia de Arecibo (TPI), la que declaró no ha lugar su petición de supresión 

de identificación y confesión.  

I 

 Sergio O. Beltrán Ilarraza está acusado, junto a otras dos personas, de robo 

agravado y portación y uso de armas de fuego sin licencia. Debido a su condición de 

indigencia, el 7 de julio de 2014 el tribunal le asignó un abogado de oficio.  

Las acusaciones –presentadas el 8 de agosto de 2014– alegan que para el 18 de 

junio de 2014, en el municipio de Florida, Beltrán Ilarraza, en común y mutuo acuerdo 

con Joaquín Rodríguez Rodríguez y Joe Díaz Meléndez, se apropió de una cadena de 
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oro perteneciente a Jorge L. Febles Fernández, al sustraerla de su inmediata presencia 

por medio de violencia. Luego de cometido el hecho, según indica la acusación, Beltrán 

Ilarraza intimidó al perjudicado para retener la cadena y utilizó para ello un arma de 

fuego.  

 El 30 de septiembre de 2014 la defensa presentó una moción al amparo de la 

Regla 232 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, en la que cuestionó la 

identificación de Beltrán Ilarraza en relación con los hechos. La defensa enfatizó que a 

Beltrán Ilarraza no se le realizó una rueda de detenidos y quien único lo vinculó con los 

hechos fue Joaquín Rodríguez, uno de los acusados, por medio de su confesión.  

 En los días 4, 5 y 9 de diciembre de 2014 el foro de instancia celebró la vista de 

supresión para dilucidar los reclamos de la defensa. Durante esos días testificaron siete 

personas. El agente Orlando Ayende Figueroa, quien intervino en la investigación 

posterior al arresto, indicó que entrevistó al perjudicado y que éste le aseveró que estaba 

conversando con su vecino, Jorge L. Nieves Rivera, cuando dos jóvenes se le acercaron 

y le preguntaron cómo podían llegar a la carretera #2, uno de ellos sacó un revólver, 

forcejeó por el arma y el segundo le hizo amague para que se quedara quieto. Los dos 

hombres se fueron corriendo con la cadena que le arrebataron y se montaron en una 

Toyota Sienna que emprendió la marcha en dirección al Cruce Dávila. El perjudicado 

llamó a la policía y más tarde la policía intervino con los ocupantes de la Sienna. 

Arrestaron a Joaquín Rodríguez Rodríguez y a Joe Díaz Meléndez, pero uno de los 

ocupantes huyó. El agente Ayende Figueroa declaró que le leyó las advertencias a los 

dos arrestados en el cuartel. A eso de las 9:00 p.m., Joaquín Rodríguez le indicó al 

agente Ayende Figueroa que deseaba declarar. En su declaración firmada, por el propio 

Joaquín Rodríguez, éste señaló que salió de su casa en el vehículo Sienna que 

pertenecía a su madre y recogió a dos amigos, uno de nombre Sergio Beltrán, pero el 
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otro le era desconocido. Según indicó, se detuvo en la carretera y se bajaron del carro 

Joaquín Rodríguez y el amigo que no conocía. Ambos regresaron corriendo con la 

cadena, arrancó y después una patrulla intervino con ellos. El agente Orlando Ayende 

Figueroa declaró, además, que el 19 de junio de 2014 se hizo una rueda de 

confrontación y que el perjudicado identificó a Joe Díaz Meléndez. Sin embargo, la 

persona con quien conversaba el perjudicado al momento de los hechos, Jorge Nieves, 

no pudo identificarlo mediante el mecanismo de la rueda de detenidos.  

 Igualmente, testificaron en la vista de supresión el perjudicado, Jorge Febles 

Fernández; el agente Daniel Ramos Román, retén que recibió la llamada del 

perjudicado, el agente Alejandro Ortiz, quien participó en el arresto de las dos personas 

en el vehículo Sienna; el agente Rafael Luciano Ruiz, el cual intervino con Sergio 

Beltrán a eso de las 10:20 p.m., dado que se recibieron unas confidencias de que éste se 

encontraba en el Barrio Magueyes con la descripción de una t-shirt roja, alto y de pelo 

corto; el agente José Rivera Vergara, quien igualmente había intervenido en el arresto 

de las dos personas en la Sienna, el cual indicó que en la guagua se transportaban tres 

personas, pero que de la parte posterior huyó uno de ellos, y,  finalmente, el sargento 

Jomar Rivera Carillo, quien, además de participar en el arresto de dos de los ocupantes 

del vehículo,  dio instrucciones al agente Luciano para que acudiera al Barrio Magueyes 

a arrestar al sospechoso que había escapado.  

 Luego de hacer un recuento de los testimonios y de plasmar el derecho aplicable, 

el 8 de diciembre de 2014, el foro de instancia dictó resolución en la que concluyó que 

el Ministerio Público logró rebatir la presunción de invalidez en la intervención, por lo 

que catalogó como legal y razonable el registro, el procedimiento de identificación, la 

confesión y el registro. En consecuencia, declaró no ha lugar la solicitud de supresión 

interpuesta.  
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El 9 de diciembre de 2014 la defensa solicitó la regrabación y transcripción de la 

vista de supresión. El día siguiente el juez administrador de la región autorizó 

únicamente la regrabación de los procedimientos  libre de derechos por estar 

representado Beltrán Ilarraza por un abogado de oficio. Para el 15 de diciembre la 

defensa solicitó una reconsideración parcial de esta determinación, puesto que también 

solicitaba que la transcripción de la regrabación fuera libre de costos. El 19 de 

diciembre, notificada el 31, el TPI declaró no ha lugar la referida moción de 

reconsideración. El tribunal reiteró que sólo se autorizaba la regrabación libre de costos. 

Además, remitió lo siguiente: “Véase la Regla 27 del Tribunal de Primera Instancia.”  

 En desacuerdo con el dictamen emitido sobre la supresión solicitada, el 9 de 

enero de 2015, Beltrán Ilarraza presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. Le 

imputó al foro de instancia haber cometido los siguientes errores:  

Erró el Hon. TPI al declarar Sin Lugar la Moción sobre 

identificación de supresión radicada por el peticionario, a pesar de 

que la prueba ante su consideración fue que ningún testigo de cargo 

identifica a éste, tampoco hubo rueda de detenidos (line-up) contra 

éste y la única mención de su nombre, surge 5 horas después del 

arresto de otro alegado co-conspirador por alegadas admisiones, 

obtenidas cuando ya había finalizado la alegada conspiración, en 

violación a la jurisprudencia señalada. 

 

Erró el Hon. TPI al declarar Sin Lugar la solicitud de transcripción 

de la prueba testifical, sin costo al peticionario, a pesar que éste es 

persona indigente y así lo dictaminó el propio TPI al nombrar 

abogado de oficio, a pesar de que la misma es indispensable para el 

recurso de autos.  

 

II 

-A- 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende la revisión de 

asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el foro de instancia en el transcurso 

y manejo del caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo 
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el auto o denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe‟s European Shop, supra, pág. 

596; García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005). Como ha indicado el Tribunal 

Supremo, el  certiorari es un recurso extraordinario cuya principal característica se 

asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Véase en cuanto 

a los criterios que este Tribunal toma en consideración, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.     

Adicionalmente, es norma reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del TPI, 

salvo que se trate de “un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio 

y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 D.P.R. 729, 745 (1986). Lo anterior 

le impone a este Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir 

con el discernimiento del foro de instancia, a fin de que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).       

-B- 

Por otra parte, la Regla 234 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, provee el mecanismo procesal por medio del cual la persona agraviada 

por un registro o allanamiento irrazonable o puede solicitarle al tribunal la supresión de 

la evidencia ocupada. Véase, Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61 (2002). Puede, 

asimismo, solicitarse, como en el caso de autos, la supresión de alguna identificación o 

confesión. La vista a celebrarse no es el „acto del juicio‟ que contempla nuestro 

ordenamiento jurídico. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283, 289 (1986). En la vista 
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de supresión de evidencia no está en controversia la culpabilidad o inocencia del 

acusado; lo único que tiene que determinarse es si procede la supresión. Id., a la pág. 

290. Por lo general, la solicitud y vista sobre supresión de evidencia se atienden antes 

del juicio. Sin embargo, esta solicitud, “aun cuando se haya presentado y denegado 

previamente, puede reproducirse en el acto del juicio si de la prueba de cargo surge la 

ilegalidad del registro” o acción impugnada. Pueblo v. Rivera Rivera, supra, a las págs. 

289-90; Pueblo v. Hernández, 113 D.P.R. 511 (1982); Pueblo v. Rey Marrero, 109 

D.P.R. 739, 750-751. Agréguese a lo anterior que el quantum de prueba requerido en 

una vista de supresión es el de la preponderancia de la prueba y no el de más allá de 

duda razonable. E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 333.    

III 

 En su escrito de certiorari el peticionario sostiene que su arresto fue ilegal, 

porque en su momento no se contaba con una descripción física que lo vinculara con el 

robo. A su vez esgrime que tampoco, una vez arrestado, se llevó a cabo una rueda de 

detenidos para que alguno de los dos testigos del robo lo identificara. Según el 

peticionario, el eslabón que lo ata a los hechos es el testimonio de un coautor, Joaquín 

Rodríguez, mediante su confesión. El peticionario sostiene que esa identificación es 

ilegal e inadmisible, sobre todo cuando no se llevó a cabo una rueda de detenidos 

posterior.  

 Hemos estudiado detenidamente el recurso presentado y los fundamentos en los 

que se apoya y sobre esa base no se nos ha persuadido de que debemos intervenir y 

revocar el dictamen del que se recurre. Aunque en su Resolución el TPI no expuso un 

análisis de la prueba escuchada y los fundamentos específicos que la llevaron a denegar 
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la moción presentada, es evidente que tras escuchar  y apreciar la prueba ante sí, el TPI 

no encontró fundamentos que justifican acceder a la supresión solicitada.  

Somos de opinión que el Tribunal no actuó manifiestamente erróneo, ni abuso 

de su discreción al rechazar el pedido  en cuestión. En primer orden, por las 

circunstancias particulares de este caso, en el que existe prueba de identificación del 

peticionario por un co-autor con el que, según se alegó y confesó el propio declarante, 

ambos actuaban en concierto  y común acuerdo, una rueda de detenidos resultaba 

innecesaria.  Dicho co-autor expreso conocer   personalmente al peticionario, lo cual 

permitió a la policía localizarlo y arrestarlo.  A base de quantum de preponderancia de 

la prueba,  aplicable a la  solicitud de supresión de prueba y la evidencia que tuvo el TPI 

ante sí no se justificada el pedido del peticionario sobre este extremo. Por otra parte, los 

casos a los cuales éste alude en cuanto a la inadmisibilidad del testimonio de un 

coconspirador una vez terminada la conspiración son inaplicables, pues están 

relacionados con la admisión de la confesión en sí y no con la identificación realizada 

por uno de los coautores.  

 En fin, visto el resumen de la prueba recibida por el TPI de los testigos que 

mencionados anteriormente y su valor probatorio para propósitos de la supresión 

solicitada, concluimos que debemos abstenernos de intervenir con la evaluación y 

apreciación de la esa prueba por parte del foro primario. Claro está que, como  

expusimos anteriormente, nada impide al peticionario reproducir en el juicio su pedido 

de supresión, si a la luz de la prueba aportada se pudiera demostrar la ilegalidad o falta 

de confiabilidad de tal identificación.  Pueblo v. Hernández Flores,  113 D.P.R. 511, 

514 (1982). 

 De otro lado, en vista de que contamos con un resumen detallado de los 

testimonios en la vista de supresión, complementada con el resumen y análisis de ellos 
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por parte de la defensa en su recurso, sostenemos que resultaba innecesaria la 

transcripción de esa prueba, sobre todo a la luz del hecho indisputado de la 

identificación del peticionario por parte del coautor de los hechos mediante su 

confesión,
1
 como ya indicamos. En tales circunstancias, frente a ese importante y 

decisivo evento, la transcripción interesada no había de aportar elementos de juicio 

realmente determinantes sobre el asunto en controversia.   

IV 

 En mérito de todo lo anterior, se deniega el auto de certiorari. 

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

 La Jueza Sol de Borinquen Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                           
1
 Sobre la validez de la referida confesión, nos abstendremos de expresarnos, puesto que no se formuló 

señalamiento de error específico sobre el particular, más allá de expresiones genéricas, más bien en el 

contexto ya abordado de la identificación.    


