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SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2015. 

La parte peticionaria, Danny Serrano Morales (Sr. Serrano), instó el 

presente recurso de certiorari el 8 de septiembre de 2015.  Recurre de la 

resolución emitida el 8 de julio de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón1.  Mediante esta, se denegó la solicitud de 

supresión de identificación presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari y confirmamos la resolución recurrida.  

I. 

 A raíz de unos hechos ocurridos el 24 de febrero de 2015, a eso de 

las 10:00 pm, el Ministerio Público presentó varias denuncias contra el Sr. 

Serrano.  Ello, por infracciones al Art. 190 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5260 (robo agravado); el Art. 5.07 de la Ley de Armas, 25 

LPRA sec. 458f (posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, 

automáticas o escopeta de cañón cortado); y el Art. 5.15 de la Ley de 

Armas, 25 LPRA sec. 458n (disparar o apuntar).   

                                                 
1
 El 23 de julio de 2015, la parte peticionaria solicitó la reconsideración.  Esta fue 

denegada el 5 de agosto de 2015, notificada el 10 de agosto de 2015. 
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El 24 de marzo de 2015, tras celebrarse la vista preliminar, se 

determinó causa probable para acusar y juzgar al Sr. Serrano por los 

delitos imputados; el 27 de marzo de 2015, se presentaron las 

acusaciones correspondientes.  Así las cosas, el Sr. Serrano, por 

conducto de su representante legal, presentó una Moción de supresión de 

identificación al amparo del debido proceso de ley.  Argumentó que la 

prueba de identificación obtenida como consecuencia de la rueda de 

confrontación no era confiable.  Así pues, adujo que admitir dicha prueba 

constituiría una violación al debido proceso de ley. 

El 8 de julio de 2015, el tribunal de instancia celebró la vista de 

supresión de identificación.  En ella, declaró el perjudicado, Luis Manuel 

Colón Vázquez (Sr. Colón).  A preguntas del Fiscal, el Sr. Colón testificó 

que, el día de los hechos, salió de su trabajo en el Sam’s Club de la 

Avenida Kennedy, a eso de las 10:00 pm2.  Consignó que se dirigió en su 

vehículo a la gasolinera Puma del área de Levittown3.  Relató que se 

compró una cerveza y se sentó en la acera, al lado de su carro y de la 

ventanilla del cajero4.  Expresó que la iluminación era buena, ya que la 

gasolinera tenía sistema de luces LED5. 

Narró que, en ese momento, se estacionó una guagua Isuzu 

Rodeo color vino frente a su carro, que se bajó un individuo de la guagua 

y se dirigió hacia el local6.  Expresó que miró al individuo y siguió 

utilizando su celular, hasta que el individuo lo saludó como si lo 

conociera7.  En específico: “Él me dijo „todo bien flaco‟, con, con el tono 

de que sí me conocía”8.  Testificó que, durante dicho intercambio, el 

individuo estaba aproximadamente a veinte pies de distancia9.  Del 

directo realizado al Sr. Colón también surge que, en ese momento, miró al 

                                                 
2
 Véase, transcripción de la vista de supresión de evidencia de 8 de julio de 2015, a la 

pág. 3. 
 
3
 Id., a la pág. 4. 

4
 Id. 

5
 Id., a la pág. 5. 

6
 Id., a la pág. 6. 

7
 Id. 

8
 Id.  

9
 Id., a la pág. 7. 
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individuo fijamente para ver si lo reconocía10.  Declaró, además, que logró 

ver al acusado claramente y no lo reconoció; como es barbero, suele 

reconocer muchas caras, pero la del individuo no la reconoció11. 

Manifestó que el individuo entró al local después de saludarlo; que 

vestía pantalón de camuflaje, camisa negra de manga larga y una gorra 

de camuflaje12.  Narró que, cuando el individuo salió del local, lo miró 

nuevamente a ver si lo reconocía13.  Relató que el individuo caminó hacia 

la parte de atrás del local y que, aproximadamente un minuto luego, lo 

volvió a ver14.  En ese momento, el individuo lo llamó nuevamente y, al 

mirar, vio a una persona con la misma vestimenta antes descrita, pero 

con la cara tapada de la nariz hacia abajo15.  Así pues, el Sr. Colón 

testificó que reconoció al acusado tanto por la vestimenta, como por la 

parte de la cara que estaba descubierta16.  Aseveró que el individuo se le 

paró a su derecha, a menos de diez pies de distancia17. 

Narró que, en ese momento, el individuo le pidió que se acercara, 

lo que le pareció raro; que le repitió varias veces que se acercara, sin 

embargo, como lo veía con la cara tapada, no se acercó; entonces, el 

individuo le apuntó con un rifle18.  El Sr. Colón testificó que se paró y se 

acercó, y el individuo le arrebató el celular de las manos; que el asaltante 

le pidió que se quitara las prendas y él le dijo al individuo que se las 

quitara él – por lo que el asaltante le soltó la pulsera y se la quitó; hizo lo 

mismo con el reloj19.  Según el Sr. Colón, el individuo le pidió las llaves de 

su vehículo y su cartera, pero él se negó a entregarlas y comenzó a 

echarse hacia atrás para alejarse20. 

Expresó que, en ese momento, el individuo se fue en la guagua y 

que él se dirigió a un empleado de la gasolinera y solicitó que llamara a la 

                                                 
10

 Id., a la pág. 8. 
11

 Id. 
12

 Id. 
13

 Id., a la pág. 9. 
14

 Id., a la pág. 11. 
15

 Id. 
16

  Id., a la pág. 12. 
17

  Id. 
18

 Id., a las págs. 12-13. 
19

 Id., a las págs. 14-16. 
20

 Id., a la pág. 16. 
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policía21.  Al hacer la querella, detalló que el asaltante se bajó de un 

vehículo Isuzu Rodeo color vino; también describió al asaltante22.  Al otro 

día de los hechos, lo citaron para que diera descripciones particularizadas 

del individuo y luego, por la noche, lo llamaron ya que habían arrestado a 

unas personas e iban a celebrar una rueda de confrontación el día 

siguiente23.  A saber: el jueves, 26 de febrero de 2015.   

Al llegar a la comandancia le orientaron sobre el proceso y le 

informaron que le iban a poner a cinco personas parecidas en la rueda, y 

que diera el número de la persona que identificara.  Testificó que estuvo 

en un cuarto solo durante la celebración de la rueda24 y que rápidamente 

identificó al número cuatro como al individuo que lo asaltó25.  Señaló al 

individuo número cuatro como al acusado, que estaba presente en la vista 

de supresión de identificación26.  Testificó que todos los participantes de 

la rueda estaban vestidos igual, con chalecos color vino y gorras negras27.  

Al mostrársele la foto de la rueda, expresó que dicha foto representaba lo 

que observó al momento de celebrarse la rueda de confrontación28.   

Durante el contrainterrogatorio realizado por el representante legal 

del Sr. Serrano, el Sr. Colón reiteró los hechos antes narrados.  Aceptó 

que se encontraba enviando mensajes de textos al momento que el 

individuo se bajó de la guagua, pero que se fijó en el asaltante ya que 

este lo saludó29.  Además, que luego de que el individuo entrase al local, 

continuó utilizando su celular30.  Reiteró que el área en la que se 

encontraba era bastante alumbrada31.  Aceptó que estaba nervioso luego 

del asalto32.  Expresó que describió al individuo como de mediana 

estatura, con los pómulos un poco brotados, pelo corto negro y la 

                                                 
21

 Id. 
22

 Id., a la pág. 17. 
23

 Id. 
24

 Id. 
25

 Id. 
26

 Id., a la pág. 18. 
27

 Id. 
28

 Id. 
29

 Id., a las págs. 22 y 25. 
30

 Id., a la pág. 30. 
31

 Id., a la pág. 33. 
32

 Id., a la pág. 36. 
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vestimenta antes detallada33.  Además, que describió la nariz, las cejas, 

las patillas refinadas y que no tenía vello facial, pero que no detalló los 

labios o las orejas34. 

También testificó que, el día después, fue entrevistado por otro 

agente en la Comandancia de Bayamón y que allí describió nuevamente 

al individuo35.  Narró que el miércoles le dejaron una nota en su hogar, 

mediante la que lo citaron para la rueda de confrontación a celebrarse el 

jueves, ya que habían arrestado a un sospechoso y creían tener parte de 

sus pertenencias36.  Admitió que, en su declaración jurada, no consignó 

descripción alguna con relación a los pómulos del individuo u otros 

detalles que expresó verbalmente37.  Se reiteró en que identificó al 

individuo inmediatamente38, aunque aceptó que algunos de los individuos 

en la rueda de confrontación tenían vello facial y otros no39. 

Culminado el contrainterrogatorio y la argumentación de las partes, 

el asunto quedó sometido para la consideración del Juez.  Este resolvió 

que, al analizar la totalidad de las circunstancias, a la luz de los cinco 

criterios jurisprudenciales aplicables, la identificación realizada por el Sr. 

Colón resultaba confiable.  En particular, porque la parte perjudicada 

había tenido la oportunidad de observar al individuo; que el área estaba 

bien iluminada; que el individuo se dirigió a él y lo saludó, por lo que el Sr. 

Colón se fijó en este a ver si lo reconocía.   

Con relación a la descripción, el Juez consignó que esta fue 

consecuente, particularmente con relación a la vestimenta; ello, a pesar 

de que el individuo se había tapado parte de la cara con un pañuelo.  

También, expresó que el Sr. Colón miró al individuo fijamente cuando 

este le quitó las prendas.  Además, apuntó que la identificación se realizó 

dos días luego de los hechos. 

                                                 
33

 Id., a las págs. 37-38. 
34

 Id., a las págs. 38-39. 
35

 Id., a la pág. 40. 
36

 Id., a la pág. 41. 
37

 Id., a la pág. 43. 
38

 Id., a la pág. 47. 
39

 Id., a las págs. 50-51. 
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Inconforme, la defensa presentó una solicitud de reconsideración.  

En síntesis, argumentó que el perjudicado había mirado al asaltante 

rápidamente.  También, planteó que el Sr. Colón estaba entretenido con 

su celular y que su descripción del asaltante carecía de detalles.  Acorde 

con lo anterior, recalcó que la identificación adolecía de confiabilidad.  Por 

otro lado, señaló que el oficial encargado de la rueda no redactó un acta 

de los procedimientos realizados durante su celebración.  Dicha solicitud 

fue declarada sin lugar el 5 de agosto de 2015, notificada el 10 de agosto 

de 2015. 

Así las cosas, dicha parte presentó el presente recurso de 

certiorari.  Señaló el siguiente error: 

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud para la supresión de la identificación del 
peticionario, a pesar de que la identificación por medio de 
rueda de detenidos adoleció de sugestividad indebida y, 
considerada la totalidad de las circunstancias, adoleció de 
falta de confiabilidad y, por ende, fue contraria al debido 
proceso de ley. 

 
 Manifestó que la identificación carecía de confiabilidad, ya que el 

perjudicado no había tenido tiempo suficiente para observar al autor de 

los hechos.  Alegó que la atención del perjudicado estuvo limitada debido 

a la presencia de un arma de fuego y el temor que sentía.  También 

argumentó que, en su declaración jurada, el Sr. Colón ofreció unos rasgos 

del autor que eran vagos e imprecisos.   

Por otro lado, planteó que el procedimiento utilizado por la Policía 

durante la rueda de confrontación fue innecesariamente sugestivo.  Ello, 

ya que le indicaron al Sr. Colón que habían arrestado a un sospechoso, 

antes de celebrar la mencionada rueda.  A su vez, manifestó que los 

integrantes de la rueda no tenían características físicas similares.  Precisa 

señalar que la parte peticionaria adjuntó la foto de la rueda de 

confrontación a su recurso.  Véase, apéndice IX del recurso de certiorari, 

a la pág. 46. 

Por su lado, el 21 de septiembre de 2015, el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico compareció y expuso sus argumentos en contra la 
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expedición del auto de certiorari.  Recalcó que el debido procedimiento de 

ley no requiere que los integrantes de la rueda de confrontación tengan 

apariencia casi idéntica a la del autor.  Así pues, puntualizó que, en la 

presente controversia, las autoridades cumplieron con la norma aplicable 

al hacer esfuerzos razonables para presentar una rueda balanceada. 

También, adujo que la rueda de confrontación se celebró con cinco 

sujetos vestidos idénticamente y de apariencia similar.  Razonó que de la 

propia foto se podía apreciar que el acusado (número cuatro) es 

levemente más bajito que los demás, pero no por mucho.  Con relación al 

peso, aseveró que no es significativamente más delgado que los otros.  

En cuanto al vello facial, aceptó que los integrantes número uno y dos 

tenían un ligero vello facial. 

Con relación a la identificación, indicó que, del testimonio del Sr. 

Colón surgía que, al momento de celebrarse la rueda, estaba en un 

cuarto solo; que le explicaron que los sujetos no lo podían ver; que 

también le indicaron que únicamente tenía que decir el número del que 

identificara.  Enfatizó que el Sr. Colón identificó al número cuatro 

rápidamente.  A la luz de lo anterior, argumentó que el procedimiento de 

identificación no conllevó una sugestividad que acarrease una 

identificación errónea, por lo que el foro recurrido no incidió al permitir 

dicha prueba. 

De otra parte, argumentó que, al analizar la totalidad de las 

circunstancias, la identificación realizada resultaba confiable.  Ello a la luz 

de que la gasolinera estaba bien alumbrada y el individuo saludó al 

perjudicado, por lo que este se fijó en él.  Recalcó que, cuando el 

individuo salió del local, el perjudicado volvió a observarlo a ver si lo 

reconocía.  Destacó que la tercera vez que el perjudicado vio al individuo, 

cuando ya tenía parte de la cara tapada, declaró con seguridad que era la 

misma persona, porque tenía la misma vestimenta y pudo ver la parte de 

la cara que estaba descubierta. 



 
 

 
KLCE201501281  

 

8 

Señaló que el perjudicado estuvo cerca del individuo al momento 

en que le arrebató el celular y le quitó las prendas.  Con relación al grado 

de atención del perjudicado, enfatizó que este describió con detalle el 

momento en que el individuo llegó y se bajó del lado del pasajero de una 

Isuzu Rodeo color vino y que se fijó en él porque este lo saludó.  En su 

consecuencia, puntualizó que la identificación no adolecía de 

confiabilidad.    

II. 

A. 

De ordinario, aquel que 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 el auto o 

denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Así, pues, el 

certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012). 

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:   

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.           
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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 causan 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.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] 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 DPR 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, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).     

B. 

 Es norma reiterada que “nunca puede haber una convicción sin 

prueba que „conecte‟ o „señale‟ a un imputado de delito, más allá de duda 

razonable, como el responsable de los hechos delictivos que se le 

imputan”.  Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302, 309 (1987).  Así 

pues, la identificación del acusado es una de las etapas más cruciales en 

el procedimiento criminal.  Id.  Es por ello que la admisión de prueba 

viciada en dicha etapa, puede constituir una violación al debido 

procedimiento de ley.  Id. 

 La Regla 252 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 252, 

regula el proceso de identificación del posible autor de un delito realizado 

por el Estado.  En particular, la Regla 252.1 de Procedimiento Criminal 
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reglamenta la rueda de detenidos, mientras que la Regla 252.2 de 

Procedimiento Criminal regula la identificación por fotos. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha opinado que, en aquellos 

casos en que la víctima o el testigo de la comisión de un delito no 

conocen personalmente al sospechoso, el procedimiento más 

aconsejable para la identificación es la celebración de una rueda de 

detenidos.  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 (2003).  Con relación a la 

rueda de detenidos, la Regla 252.1 dispone que: 

(a)  Aplicabilidad.  Las reglas que se establecen a 
continuación deberán seguirse siempre que algún 
funcionario del orden público someta a un sospechoso a una 
rueda de detenidos (lineup) con el propósito de identificar al 
posible autor de un acto delictivo.   
 
(b)  Asistencia de abogado.  Si al momento de celebrarse 
la rueda de detenidos (lineup) ya se hubiese radicado 
denuncia o acusación contra la persona que motiva el 
procedimiento, ésta tendrá derecho a que su abogado se 
encuentre presente mientras se efectúa la misma y a esos 
efectos se le advertirá con suficiente antelación a la 
celebración de la rueda.   
 
La persona podrá renunciar a su derecho a asistencia legal 
durante la rueda de detenidos mediante una renuncia escrita 
ante dos (2) testigos quienes también deberán firmar dicha 
renuncia.   
 
En caso de que al sospechoso le interesase que su 
abogado se encontrase presente y así lo manifestara, se 
notificará al abogado que este señale con razonable 
anticipación a la celebración de la rueda.  De tratarse de una 
persona insolvente o si su abogado no compareciese, se le 
proveerá asistencia legal al efecto.   
 
(c) Participación del abogado del sospechoso en la 
rueda de detenidos.  La participación del abogado del 
sospechoso en la rueda de detenidos se regirá por las 
siguientes reglas: 
   
(1) Se le permitirá al abogado del sospechoso presenciar el 
proceso completo de la rueda de detenidos.   
(2) Se le permitirá durante la celebración de la rueda de 
detenidos que escuche cualquier conversación entre los 
testigos y la Policía.   
(3) No se le permitirá interrogar a ningún testigo durante la 
rueda de detenidos.   
(4) El abogado podrá indicar al oficial o funcionario 
encargado de la rueda de detenidos cualquier infracción a 
estas reglas y si el primero entendiese que dicha infracción 
se está cometiendo, corregirá la misma.   
 
(d) Composición de la rueda de detenidos. La rueda de 
detenidos se compondrá de un número no menor de cuatro 
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(4) personas en adición [sic] al sospechoso y la misma 
estará sujeta a las siguientes condiciones: 
   
(1) Los integrantes de la rueda de detenidos tendrán 
apariencia física similar a la del sospechoso respecto a 
sexo, color, raza y, hasta donde sea posible, su estatura, 
edad, peso y vestimenta deben guardar relación con las del 
sospechoso.   
(2) En ningún caso habrá más de un sospechoso en cada 
rueda de detenidos.   
(3) No se permitirán indicios visibles que de manera 
ostensible señalen a la persona dentro de la rueda que es el 
sospechoso o detenido.   
 
(e) Procedimientos en la rueda de detenidos. El 
procedimiento durante la rueda de detenidos se llevará a 
cabo de acuerdo a las siguientes reglas: 
   
(1) No se permitirá que los testigos vean al sospechoso ni a 
los demás integrantes de la rueda de detenidos con 
anterioridad a la celebración de la rueda de detenidos.   
(2) No se le informará a los testigos antes de la celebración 
de la rueda que se tiene detenido a un sospechoso.   
(3) No se le dará ninguna información sobre los 
componentes de la rueda.   
(4) Si dos o más testigos fueran a participar como 
identificantes no se permitirá que se comuniquen entre sí 
antes o durante la identificación y cada uno hará la 
identificación por separado.   
(5) El testigo observará la rueda y con la menor intervención 
de los agentes o funcionarios de orden público, identificará 
de manera positiva al autor de los hechos delictivos si éste 
se encuentra en la rueda.   
(6) Si el sospechoso es requerido para que diga alguna 
frase, haga algún movimiento o vista algún atavío, se 
requerirá de los demás integrantes expresión, actuación o 
vestimenta de forma parecida.   
(7) En ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que 
debe seleccionar, ya sea expresamente o de cualquier otra 
forma.   
 
(f) Récord de los procedimientos. En todo procedimiento 
efectuado de acuerdo a estas reglas se levantará una breve 
acta la cual será preparada por el encargado de la rueda.   
 
En dicha acta se incluirán el nombre de los integrantes de la 
rueda, nombres de otras personas presentes y un resumen 
sucinto de los procedimientos observados.   
 
Deberá, además, tomarse cuantas veces fuere necesario 
para su claridad una fotografía de la rueda tal y como le fue 
presentada a los testigos.  Dicha foto, al igual que el acta 
levantada, formará parte del expediente policiaco o fiscal 
correspondiente y su obtención por un acusado se regirá por 
las reglas de procedimiento criminal vigentes.   

 
34 LPRA Ap. II, R. 252.1. 

 “La evaluación de los perjuicios de una identificación requiere un 

análisis abarcador que tome en consideración la totalidad de las 
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circunstancias que rodean el proceso de identificación y los hechos 

particulares del caso”.  Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274, 290 

(2009).  (Énfasis nuestro).  En cuanto a las identificaciones 

extrajudiciales, lo esencial es que se determine si el proceso fue tan 

sugestivo que acarrearía la probabilidad sustancial de una identificación 

errónea.  Id.  Así pues, un acusado puede solicitar la supresión de prueba 

de una identificación por el fundamento de que el proceso fue sugestivo, 

en la falta de confiabilidad de la identificación o ambos.  Id., a la pág. 299.   

El propósito de la citada Regla 252, es regular el procedimiento de 

identificación cuando este está en manos de funcionarios del Estado.  Id., 

a la pág. 293.  La intención detrás de dicho estándar es desalentar el uso, 

por los funcionarios del orden público, de métodos menos confiables 

cuando existen alternativas más confiables.  Id., a la pág. 291.  La 

exclusión de la prueba fruto de un procedimiento de identificación 

innecesariamente sugestivo no es automática.  Id.  Así pues, se debe 

considerar sí, “según la totalidad de las circunstancias, la 

identificación es confiable”.  Id.  (Énfasis nuestro).  Lo anterior “es el 

factor central para establecer la admisibilidad de la prueba de 

identificación”.  Id. 

El examen judicial de admisibilidad tiene dos partes, ambas 
sujetas a una perspectiva circunstancial.  La primera evalúa 
la intervención del Estado al organizar un procedimiento de 
identificación, ello con el propósito de desalentar 
procedimientos sugestivos.  La segunda va al aspecto 
subjetivo y humano al evaluar, a base de hechos que 
denoten confiabilidad, la identificación hecha por el testigo 
para determinar si hubo probabilidad sustancial de 
identificación errónea. 
 
Los factores que, según la jurisprudencia, se deben evaluar 
para establecer la confiabilidad en la identificación y, por 
ende, la admisibilidad de esa identificación son: (1) la 
oportunidad que tuvo el testigo de ver al criminal 
durante la comisión del delito; (2) el grado de atención 
del testigo; (3) la precisión de la descripción del 
perpetrador que haga el testigo; (4) el grado de certeza 
que demuestre el testigo durante la rueda de detenidos, 
y (5) el lapso de tiempo que ha transcurrido entre el 
crimen y la identificación.  [...] 

 
Id., a las págs. 291-292.  (Énfasis nuestro y citas suprimidas). 
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 Así pues, deberá suprimirse toda prueba de identificación, “fruto de 

un procedimiento tan viciado que, como cuestión de derecho, haga 

constitucionalmente inadmisible la identificación por violar el debido 

proceso de ley”.  Pueblo v. Hernández González, 175 DPR, a la pág.  

292.  Dicha determinación se hará a la luz de la totalidad de las 

circunstancias.  Id.  La clave estriba en que la identificación sea libre, 

espontánea y confiable.  Id.   

 Precisa mencionar que el Tribunal Supremo ha rechazado que la 

sugestión, por sí sola, ofenda el debido proceso de ley u obligue a la 

exclusión de la prueba de identificación.  Id., a la pág. 293.  Así pues, no 

toda anormalidad en el procedimiento conlleva la exclusión de la 

prueba de identificación.  Id., a la pág. 294.  La sugestividad puede 

surgir como consecuencia del ánimo del testigo que identifica al 

sospechoso, por el comportamiento de los funcionarios públicos o por los 

aspectos físicos de los integrantes de la rueda de confrontación.  Id., a la 

pág. 300.   

Por otro lado, el uso de la foto de la rueda de confrontación, según 

requerido por la Regla 252.1 (d) de Procedimiento Criminal,  

es de gran importancia para la determinación judicial sobre 
la existencia de irregularidades que impliquen sugestividad o 
que minen la confiabilidad de la identificación.  Ante una 
alegación de sugestividad basada, por ejemplo, en la 
apariencia de los componentes de la rueda, o en el 
incumplimiento con la citada Regla 252.1(d)(1) se hace 
imperativa su reproducción en el tribunal.  [...] 

 
Pueblo v. Hernández González, 175 DPR, a la pág. 302. 

 En cuanto a la constancia y expediente de los procedimientos 

efectuados durante la rueda de confrontación, la preparación del acta es 

“[...] otra garantía más de que la Policía ha cumplido satisfactoriamente 

los requisitos germanos dirigidos a salvaguardar la confiabilidad en el 

proceso de identificación penal”.  Pueblo v. Rivera Navarro, 113 DPR 642, 

651 (1982). No obstante, “[...] su inobservancia no significa que 

automáticamente todo el proceso está viciado.  Lo crucial será la 

determinación judicial de si la identificación fue sugestiva”.  Id.  De 
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prescindir de alguno de los requisitos relacionados con la constancia y 

expediente de los procedimientos, al Ministerio Público se le dificultará 

demostrar la ausencia de sugestividad.  Pueblo v. Rivera Navarro, 113 

DPR, a la pág. 651.  

“[U]na vez admitida debidamente, la confiabilidad de la prueba de 

identificación, al igual que la credibilidad que merezca el resto de la 

prueba del Estado, es un asunto que deberá dirimir el juzgador de los 

hechos”.  Pueblo v. Hernández González, 175 DPR, a la pág. 294.  El 

asunto de la admisibilidad de la prueba de identificación está sujeto a 

revisión por los tribunales de apelación.  Id., a la pág. 299.      

III. 

 Cual citado, es norma reiterada que nunca puede haber una 

convicción sin prueba que conecte o señale a un imputado de delito, más 

allá de duda razonable, como el responsable de los hechos delictivos que 

se le imputan.  Así pues, la identificación del acusado es una de las 

etapas más cruciales en el procedimiento criminal.  Es por ello que la 

admisión de prueba viciada en dicha etapa, podría constituir una violación 

al debido procedimiento de ley.   

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha opinado que, en aquellos 

casos en que la víctima, o el testigo de la comisión de un delito, no 

conocen personalmente al sospechoso, como en la presente controversia, 

el procedimiento más aconsejable para la identificación es la celebración 

de una rueda de detenidos.  Dicho procedimiento está regulado por la 

Regla 252.1 de las de Procedimiento Criminal. 

 El propósito de dicha Regla es regular el procedimiento de 

identificación cuando este está en manos de funcionarios del Estado, para 

desalentar el uso de métodos desconfiables.  La exclusión de la prueba 

fruto de un procedimiento de identificación innecesariamente sugestivo no 

es automática.  Así pues, se debe considerar si, a la luz de la totalidad 

de las circunstancias, la identificación es confiable. 
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El examen judicial de admisibilidad tiene dos partes; la primera 

evalúa la intervención del Estado al organizar un procedimiento de 

identificación, con el propósito de desalentar procedimientos sugestivos.  

La segunda gira en torno al aspecto subjetivo y humano al evaluar, a 

base de hechos que denoten confiabilidad, la identificación hecha por el 

testigo para determinar si hubo probabilidad sustancial de identificación 

errónea. 

Con relación a la intervención del Estado, la Regla 252.1 (f) de las 

de Procedimiento Criminal, establece la manera en que se mantendrá la 

constancia y el expediente de los procedimientos.  A saber: en todo 

procedimiento efectuado de acuerdo a la mencionada Regla, el 

encargado de la rueda deberá redactar una breve acta.   

En ella, deberá incluir el nombre de los integrantes de la rueda, los 

nombres de otras personas presentes y un resumen sucinto de los 

procedimientos observados.  Asimismo, deberá tomarse una fotografía 

clara de la rueda, tal y como le fue presentada a los testigos.  Dicha foto, 

al igual que el acta, formará parte del expediente policiaco o fiscal 

correspondiente, y su obtención por un acusado se regirá por las reglas 

de procedimiento criminal vigentes.   

 A pesar de que la parte peticionaria señaló que no se elaboró la 

correspondiente acta, ello no implica que, automáticamente, el 

procedimiento esté viciado en su totalidad.  Su inobservancia meramente 

le dificulta al Ministerio Público demostrar la ausencia de sugestividad.  Sí 

consta en los autos la foto de la rueda de confrontación.  A su vez, el Sr. 

Colón testificó que dicha foto representa lo que observó el día de los 

procedimientos. 

Por su parte, la Regla 252.1 (d) dispone que la rueda de detenidos 

se compondrá de un número no menor de cuatro personas, incluido el 

sospechoso, y estará sujeta a las siguientes condiciones: (1) los 

integrantes de la rueda de detenidos tendrán apariencia física similar a la 

del sospechoso respecto a sexo, color, raza y, hasta donde sea posible, 
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su estatura, edad, peso y vestimenta deben guardar relación con las del 

sospechoso; (2) en ningún caso habrá más de un sospechoso en cada 

rueda de detenidos; (3) no se permitirán indicios visibles que de manera 

ostensible señalen a la persona dentro de la rueda que es el sospechoso 

o detenido.   

De la foto surge que la composición de la rueda de detenidos 

cumplió con la citada regla.  Todos los integrantes tienen un aspecto 

físico similar respecto a su sexo, color, raza, estatura, edad, peso y 

vestimenta.  Dos tienen un ligero vello facial, pero no hay nada que 

sugiera que el número cuatro es el sospechoso.   

Del testimonio vertido por el Sr. Colón no se desprende que se le 

haya permitido ver al sospechoso, ni a los demás integrantes de la rueda, 

con anterioridad a la celebración de la rueda.  Tampoco surge que se le 

hubiere suplido información sobre los componentes de la rueda o que los 

agentes hubieran intervenido mientras el Sr. Colón observaba a los 

integrantes de la rueda.   

El hecho de que se le informase que habían detenido a un 

sospechoso tampoco vicia el procedimiento en su totalidad.  La 

jurisprudencia es clara a los efectos de que no toda anormalidad en el 

procedimiento conlleva la exclusión de la prueba de identificación.  Lo 

importante es que, según la totalidad de las circunstancias, la 

identificación sea confiable.  El Sr. Colón testificó que sentía un gran 

grado de certeza al identificar al acusado, por lo que lo señaló 

inmediatamente. 

En cuanto al aspecto subjetivo de lo observado por el Sr. Colón, 

los factores que, según la jurisprudencia, se deben evaluar para 

establecer la confiabilidad en la identificación y, por ende, la admisibilidad 

de esa identificación son: (1) la oportunidad que tuvo el testigo de ver al 

criminal durante la comisión del delito; (2) el grado de atención del testigo; 

(3) la precisión de la descripción del perpetrador que haga el testigo; (4) el 

grado de certeza que demuestre el testigo durante la rueda de detenidos, 
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y (5) el lapso de tiempo que haya transcurrido entre el crimen y la 

identificación. 

En el presente caso, el testigo tuvo varias oportunidades de ver al 

individuo que le robó sus pertenencias.  Primero, el individuo saludó al Sr. 

Colón, aproximadamente a veinte pies de distancia, por lo que el Sr. 

Colón se fijó en él para ver si lo reconocía.  Luego de que dicho individuo 

entrara y saliera del local, el testigo lo miró nuevamente para ver si lo 

reconocía.  Particularmente, porque el Sr. Colón es barbero y reconoce 

muchas caras, pero al individuo, el Sr. Colón no lo pudo reconocer como 

un conocido suyo.  Valga apuntar que el Sr. Colón testificó, además, que 

el puesto de gasolina estaba bien iluminado, por lo que el Sr. Colón contó 

con plena visibilidad.  Por otro lado, también pudo identificar con precisión 

el vehículo del que se bajó el autor del crimen.   

Así pues, el Sr. Colón le prestó mucha atención al individuo.  

Posteriormente, al momento en que se concretizó el robo, el Sr. Colón 

pudo identificar que se trataba de la misma persona.  Ello, tanto por la 

vestimenta, como por la parte descubierta de la cara del asaltante.  

Asimismo, el individuo se le acercó para arrebatarle el celular y quitarle su 

pulsera y reloj, por lo que el Sr. Colón estuvo muy cerca al sospechoso.   

El Sr. Colón también describió detalladamente la vestimenta del 

individuo y, en su declaración jurada, describió al individuo con 

características compatibles con su físico, a decir: “tez trigueña, de 

mediana estatura, flaco [y] pelo corto negro”.  Por último, la rueda de 

confrontación se celebró a tan solo dos días de acaecidos los hechos, por 

lo que el Sr. Colón tenía la memoria fresca. 

Cónsono con todo lo anterior, es evidente que, a la luz de la 

totalidad de las circunstancias, la prueba de identificación no adolece de 

una sugestividad que conlleve su supresión.  Por ello, no erró el foro 

recurrido al denegar la solicitud de supresión de identificación presentada 

por el Sr. Serrano.  
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IV. 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari, 

confirmamos la resolución recurrida y devolvemos para la continuación de 

los procedimientos, acorde con lo aquí resuelto.  

Notifíquese inmediatamente; adelántese por facsímil y correo 

electrónico.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


