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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este foro el peticionario, Moisés Xavier Torres 

Cartagena (señor Torres o peticionario), y nos solicita mediante su 

petición de Certiorari que revisemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 24 de 

agosto de 2016.  En la referida Resolución, el foro primario declaró 

NO HA LUGAR a la Moción de Supresión de Identificación, 

presentada por el peticionario.  En esa misma fecha, el señor Torres 

solicitó y el TPI dictó una Orden en la que declaró No Ha Lugar la 

Moción de Reconsideración instada por el señor Torres.2 

Con el recurso de título, el peticionario presentó una Moción 

Urgentísima Solicitando Orden en Auxilio de Jurisdicción, la cual 

declaramos No Ha Lugar. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA2016-212, se designó al Hon. Waldemar Rivera 
Torres en sustitución de la Hon. Luisa M. Colom García. 
2 La Resolución y la Orden fueron notificadas el 24 de agosto de 2016. 
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Por los fundamentos que expondremos, expedimos y 

confirmamos el auto de Certiorari solicitado. 

I. 

 Por presuntos hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2015, 

fueron presentadas contra el peticionario denuncias por Tentativa 

de Asesinato (Art. 93 (A) del Código Penal) y por infracción al 

Artículo 5.05 de la Ley de Armas.  El 29 de diciembre de 2015 el 

TPI determinó causa probable para arresto, por los delitos, según 

imputados.  El 12 de abril de 2016 se celebró la Vista Preliminar, 

en donde se encontró causa para acusar al peticionario.  La vista 

sobre lectura de acusación fue celebrada el 10 de mayo de 2016. 

 El 16 de agosto de 2016, el peticionario presentó ante el TPI 

una Moción de Supresión de Identificación, fundamentada en que la 

perjudicada lo identificó mediante el uso de una foto de “Facebook”, 

que le mostró una amiga del trabajo y que esos hechos surgieron 

de la Declaración Jurada prestada por la testigo de cargo Jovarelis 

Díaz Rivera, el 11 de diciembre de 2015 y de su declaración en la 

Vista Preliminar.  El Ministerio Público informó en Sala el 23 de 

agosto de 2016 que había presentado una Contestación a la Moción 

de Supresión de Identificación el día anterior y notificó copia de la 

misma a la defensa.  La solicitud de supresión de identificación fue 

referida al Hon. Jorge L. Díaz Reverón ante quien se celebró una 

Vista de Supresión de Evidencia el mismo día, 23 de agosto de 

2016.  Al finalizar la Vista, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de 

Supresión de Identificación.  La Resolución sobre dicha Vista les fue 

notificada a las partes al siguiente día (24 de agosto de 2016), en la 

Sala del Hon. José M. Ramírez Legrand, Juez que preside el 
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procedimiento de Juicio.3  En vista de que la vista en su fondo 

iniciaría ese día en la tarde, el peticionario preparó y presentó una 

Moción de Reconsideración ese mismo día antes de entrar a la Sala; 

informó al foro primario que había instado la misma y entregó 

copia a la Fiscal.  Dicha solicitud de reconsideración fue remitida al 

Hon. Jorge L. Díaz Reverón, quien más tarde ese día emitió una 

Orden en la que declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración. 

Inconforme con la Resolución y Orden emitidas por el TPI el 

24 de agosto de 2016, el peticionario acude ante nos mediante 

recurso de Certiorari y señala la comisión de los siguientes errores:  

1. Erró el Tribunal de Instancia al declarar no ha lugar a 
la moción de identificación, a pesar de que este proceso 
de identificación del acusado no era confiable porque 
estuvo permeado de sugestividad, estuvo 
irreparablemente viciado y dentro de la totalidad de las 

circunstancias presentes en este caso, resultaba poco 
confiable a la luz del derecho que rige en Puerto Rico en 
el proceso de investigación e identificación en el ámbito 
de lo penal; y además, ofende el debido proceso de ley, 
garantizado por la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los 

Estados Unidos. 
 

2. Erró el Tribunal de Instancia al declarar no ha lugar a 
la moción de identificación, a pesar de que el acusado 
nunca fue sometido a un proceso de identificación 
siguiendo todos los criterios sobre identificación que 

estatuyó el legislador en la Regla de Procedimiento 

Criminal.  O sea, nunca se efectuó una rueda de 
detenidos tal como lo dispone la Regla 252.1 de las de 
Procedimiento Criminal; sin que existieran motivos para 
no llevarla a cabo. 

 

Mediante Resolución del 30 de agosto de 2016, denegamos la 

paralización de los procedimientos ante el TPI y ordenamos al foro 

de primera instancia que nos remitiera la regrabación de la Vista de 

Supresión de Evidencia celebrada el 24 de agosto de 2016 y del 

testimonio de la testigo Jovarelis Díaz Rivera prestado en la Vista 

                                                 
3 En esta etapa el acusado solicitó que su caso se ventile ante un Jurado. 
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Preliminar celebrada el 12 de abril de 2016.  Asimismo otorgamos a 

la parte recurrida, Oficina de la Procuradora General, hasta el 2 de 

septiembre de 2016 expresarse sobre los méritos del presente 

recurso.  En cumplimiento de lo anterior, el TPI nos remitió un 

Disco Compacto (CD) con la regrabación solicitada y la Oficina de la 

Procuradora General presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden.  

Habiendo examinado el recurso interpuesto, luego de evaluar 

los planteamientos de las partes y analizado el derecho aplicable a 

este asunto, con el beneficio de la regrabación de la Vista 

Preliminar y de la Vista de Supresión de Identificación llevada a 

cabo ante el TPI, procedemos a resolver. 

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 (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 para ello debemos 

considerar.  Éstos son:  

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.  
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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 sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan 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 

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.  Pagán Hernández v. 

Alcaide, 102 DPR 101 (1974); Pueblo v. Gómez Incera, 97 DPR 249 

(1969).  Ésta 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.  Id., pág. 251.   

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 debido a que para derrotar la 

presunción de inocencia que cobija al acusado, es imprescindible 
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que el Estado, además de probar todos los elementos del delito, 

conecte al acusado con los hechos constitutivos del mismo.  Pueblo 

v. Santiago, 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. Mejías, supra.  Por 

ello, la identificación del acusado es una de las etapas más 

esenciales o críticas en el procedimiento criminal, debido a que la 

admisión en evidencia de prueba viciada sobre identificación puede 

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

Hernández González, 175 DPR 274, 289 (2009); 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.  34 LPRA Ap. II, R. 252.1 y 

252.2.  Con relación a la validez de la identificación, lo importante 

no es el método utilizado, sino que el proceso sea uno confiable. 

 Pueblo v. Mejías, supra, pág. 93; Pueblo v. Ramos Delgado, 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).   

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 
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entre el crimen y la confrontación.  Pueblo v. Hernández González, 

supra, págs. 291-292. Nuestro Tribunal Supremo ha señalado 

reiteradamente que el análisis para determinar la validez de la 

identificación de un imputado se hará sobre la totalidad de las 

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

Simmons v. U.S., 390 U.S. 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).  

Es preciso señalar que no toda anormalidad cometida en el 

proceso de identificación acarrea la supresión de la evidencia. 

 Pueblo v. Hernández González, supra, pág. 294; Pueblo v. Ortiz 

Pérez, supra, 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.  Id., págs. 223-224; 

Pueblo v. Hernández González, supra, pág. 297.   

Por otra parte, las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, 

instituyen cómo habrá de efectuarse el proceso de identificación 

mediante una rueda de detenidos o por la utilización de fotografías. 

  Particularmente, la Regla 252.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

establece el procedimiento a seguirse al efectuarse una rueda de 

detenidos y en lo pertinente dispone:  

(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.   
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(d) Composición de la rueda de detenidos. La rueda de 

detenidos se compondrá de un número no menor de 
cuatro (4) personas en adición 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 la 
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.   
  

No hay que 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, 119 DPR 302 (1987); 

Pueblo v. García Reyes, 113 DPR 843 (1983); Pueblo v. Lebrón 

González, 113 DPR 81 (1982).  Cónsono con lo anterior y en lo 

pertinente al recurso que nos ocupa, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que en aquellos casos donde la víctima o el testigo de la 

comisión de un delito no conoce personalmente al sospechoso, el 

procedimiento más aconsejable para la identificación es la 

celebración de una rueda de detenidos.  Pueblo v. Mejías, supra, 

pág. 92; Pueblo v. Robledo, 127 DPR 964, 968 (1991). Por 

consiguiente, cuando con antelación al inicio del encausamiento, 

un agente o funcionario del orden público decide someter a un 

sospechoso de cometer delito a una rueda de detenidos (lineup) con 

el propósito de identificarlo como posible autor, debe cumplir con el 
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procedimiento antes expuesto de la Regla 252.1 de Procedimiento 

Criminal, supra.  La precitada Regla pretende evitar que el agente o 

funcionario del orden público a cargo de un procedimiento de 

identificación interfiera indebidamente con los testigos, 

sugiriéndoles la persona que deben identificar.  Pueblo v. Rodríguez 

Maysonet, supra, pág. 311.   

En Perry v. New Hampshire, L.Ed.2d 694, 565 U.S. ____ 

(2012), se estableció que la cláusula de debido proceso no exige un 

examen judicial preliminar para determinar la admisibilidad de la 

identificación realizada por un testigo ocular, cuando dicha 

identificación no se obtuvo bajo circunstancias sugestivas ni 

 estuvo bajo el control de los agentes del orden público.  En dicho 

caso se estableció expresamente lo siguiente:  “[D]ue Process 

Clause does not require preliminary judicial inquiri into reliability 

of eyewitness identification that was not procured under 

unnecessarily suggestive circumstances arranged by law 

enforcement.”  No obstante, es doctrina reiterada que la 

confiabilidad de una identificación depende del análisis de la 

totalidad de las circunstancias.  Pueblo v. Hernández, supra.  

C. 

Por otro lado, respecto al uso del mecanismo de supresión 

contemplado por la Regla 234 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra, 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 para aquellas instancias en las cuales el 
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Estado inicia o interviene en los procedimientos de identificación 

contemplados por la Regla 252 de las de Procedimiento Criminal, 

supra.  Sobre este aspecto, el inciso (a) de la citada disposición de 

ley dispone que dichas reglas deberán seguirse siempre que algún 

funcionario del orden público someta a un sospechoso a una rueda 

de detenidos con el propósito de identificar al posible autor de un 

acto delictivo.  

  Asimismo, el Tribunal Supremo ha resuelto que esta Regla 

procura: (1) proveer un remedio efectivo a la víctima del registro y 

allanamiento irrazonables o ilegales;  (2) evitar que el Gobierno se 

beneficie de sus propios actos ilegales; (3) preservar la integridad 

del tribunal; y (4) disuadir a los oficiales del orden público a que en 

el futuro no repitan las acciones objeto de la impugnación.  Pueblo 

v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618, 628 (1999).  Ahora bien, la Regla 

234 de Procedimiento Criminal, supra, „se refiere a asuntos de 

derecho que hay que dirimir como paso previo a la admisibilidad de 

evidencia‟.  No obstante, en función de establecer si hay 

fundamento en derecho que ordene la exclusión de la evidencia 

objetada, el tribunal deberá aquilatar cuestiones de hecho”.  Id., 

pág. 633, citando a Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR 561, 575 

(1990).  

De otra parte, 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, 

así lo ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

 Pueblo v. Rey Marrero, 109 DPR 739, 750 (1980).  Un acusado 

puede solicitar la supresión de la prueba de una identificación 
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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 (proceso no sugestivo e identificación confiable).  Id.  

Si bien es cierto que una identificación inadecuada debe ser 

eliminada o suprimida, ya que de admitirse se transgrediría el 

derecho que posee todo acusado a un debido proceso de ley, es la 

totalidad de las circunstancias que rodea cada caso el criterio que 

dispondrá de la situación.  Pueblo v. Robledo, 127 DPR 964, 968 

(1991); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, pág. 309.   

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, 137 DPR 630, 638 (1994).  Su conclusión, 

sobre 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, 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 

credibilidad del foro primario.  Sólo se podrá intervenir con estas 

determinaciones cuando la apreciación de la prueba no represente 
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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 éste se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un 

testigo, ya 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.  Los 

conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro primario.  Id., 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 811 (2009).  

La intervención de un foro apelativo con la evaluación de la 

prueba testifical procede en casos en que un análisis integral de 

dicha prueba pueda causar en el ánimo del foro apelativo una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca el 

sentido básico de justicia. 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.  

La determinación de credibilidad del tribunal sentenciador 

debe ser merecedora de gran deferencia por parte de los foros 

apelativos, por cuanto es el juez de instancia quien, de ordinario, 

está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, 

ya que fue él quien oyó y vio declarar a los testigos.  Más aún, el 

juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad 

de verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones y todo su comportamiento mientras 

declaran; estos factores van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.  Súarez 
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Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 66-67 (2009).  En 

cuanto a la prueba documental, los tribunales apelativos están en 

igual situación que los foros de instancia y tienen la facultad de 

adoptar su propio criterio respecto a ésta.  Albino v. Ángel Martínez, 

Inc., 171 DPR 457, 487 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 23 

(2005).  

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).  

III. 

En el caso que nos ocupa, debemos evaluar si erró el foro 

primario al declarar No Ha Lugar la solicitud de supresión de 

identificación del señor Torres.  El peticionario alega que el proceso 

de identificación no fue confiable porque estuvo permeado de 

sugestividad y que es uno irreparablemente viciado.   Expone que 

dentro de la totalidad de las circunstancias presentes en este caso, 

resultaba poco confiable, a la luz del derecho que rige en Puerto 

Rico. 
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El peticionario manifiesta que de la declaración jurada de la 

Sra. Jovarelis Díaz Rivera (señora Díaz) surge que dos días después 

de los hechos imputados al señor Torres, es decir, el 7 de diciembre 

de 2015, se encontraba en la casa de su mamá y que recibió una 

llamada de una persona que no se identificó y le dijo, en síntesis, 

que había escuchado lo que le había sucedido, que quería verificar 

si ella podía identificar a la persona que lo pudo haber hecho y que 

buscara el nombre de Xavier Torres en “Facebook”. Consta, 

además, que una compañera de trabajo que estaba con la señora 

Díaz procedió a buscar en “Facebook” a Xavier Torres y se lo 

enseñó a la señora Díaz, preguntándole si ese era el individuo que 

la atacó y ésta respondió que sí, que ese era.   

El peticionario arguye que el hecho de que esa identificación 

fue propiciada por una o varias personas privadas y no por un 

funcionario del Estado, no significa que la policía estaba liberada 

de la obligación de celebrar una rueda de detenidos que regula la 

Regla 252.1 de las de Procedimiento Criminal.   Añade que la 

Policía tampoco estaba liberada de esa obligación, por el hecho de 

que otro testigo de cargo, que también testificó en la Vista 

Preliminar, alegara que el señor Torres le confesó el crimen, ya que 

esa evidencia es independiente de la identificación del atacante por 

parte de la perjudicada.   Señala que la policía tenía la obligación 

de celebrar una rueda de detenidos, ya que el hecho de que la 

identificación que se configuró en el caso haya sido propiciada por 

una o varias personas privadas, no la convierte en menos sugestiva 

que si la hubiese hecho la policía.  Recalca que la identificación fue 

extremadamente sugestiva por lo que la Policía debió celebrar una 
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rueda de detenidos, posterior a dicha identificación, para subsanar 

el error. 

El peticionario, afirma, además, que existen inconsistencias 

en la identificación del atacante a lo largo de la identificación, que 

el proceso fue uno viciado y minado de sugestividad.  Esboza que 

luego de hacer un análisis a la luz de los factores indicados en el 

caso de Pueblo v. Peterson, Pietersz, 107 DPR 172 (1978) y en el 

caso de Pueblo v. Mejias Ortiz, supra, surge que:  la oportunidad de 

observación que tuvo la testigo no fue sustancial y estuvo repleta 

de distracciones; que la perjudicada alega haber observado la 

descripción de su atacante, mientras estuvo forcejeando con el 

dentro del carro, llena de nervios, siendo apuñalada y cuando la 

única luz que le permitía ver a su atacante lo era una luz de un 

poste que entraba por el cristal delantero del vehículo y mientras el 

atacante estaba de frente a ella; que la señora Díaz Rivera ha dado 

descripciones contradictorias e inconsistentes de su atacante y que 

la sugestividad en la forma en que fue confrontada con el posible 

sospechoso vició el proceso que nunca fue subsanado mediante 

una rueda de detenidos; que la única confrontación que tuvo la 

testigo con su atacante fue la que hizo a través de “Facebook”, 

luego de que una persona desconocida le sugiriera el nombre; y que 

no aplica el criterio sobre el tiempo transcurrido entre el crimen y 

la confrontación, ya que no hubo una rueda de detenidos. 

 Por otra parte, el peticionario arguye que el TPI erró al citar 

en su Resolución un caso en que se resuelve que no es necesaria la 

rueda de detenidos cuando la perjudicada conoce previamente al 

atacante, ya que en este caso la perjudicada no lo conocía y así lo 

declaró en la Vista Preliminar.  Añade que, dentro de la doctrina de 
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la totalidad de las circunstancias y a la luz del derecho que regula 

el proceso de investigación e identificación, debe entenderse que la 

alegada identificación realizada no goza de garantía alguna de 

confiabilidad. 

De otro lado, en cuanto al primer señalamiento de error 

hecho por el peticionario, la parte recurrida plantea que, según los 

hechos del presente caso, la víctima identificó al señor Torres en la 

casa de su madre, ante la llamada de Ada, quien le proveyó 

información que permitió que ésta encontrara una foto en 

“Facebook” de quien identificó como el asaltante.  Añade que dicha 

identificación se produjo a pocos días después del incidente y sin 

intervención alguna de los agentes del Estado.  Arguye que nuestro 

Tribunal Supremo ha señalado que la identificación realizada por 

una víctima o por un testigo es posiblemente la más espontánea y 

confiable que pueda darse.    

La parte recurrida enuncia que, mediante su solicitud, el 

peticionario pretende que se proscriba la cooperación que puedan 

darse los civiles ante situaciones de incidentes criminales como el 

que nos ocupa.   Expone que la señora Díaz tuvo la oportunidad de 

ver a su atacante aunque estuviese nerviosa, pues, tal como 

declaró, sus rostros estuvieron a dos o tres pulgadas de distancia y 

que era como un “close up”; que en el lugar del incidente había 

iluminación; que la víctima declaró, además, que el atacante no era 

una persona alta, que tenía tez clara, era hombre, tenía ropa 

oscura, cabello corto y los “ojos expresivos”; que la víctima indicó 

que “alguien que te va a matar uno nunca lo olvida”, lo que implica 

que está segura de su identificación y que la señora Díaz identificó 

a su atacante dos días después del incidente.   Arguye la parte 
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recurrida que contrario a los argumentos del peticionario, el hecho 

de que la víctima haya acudido a la policía luego de haber visto una 

foto del acusado en “Facebook” no presenta elemento de 

sugestividad, pues fue ella, sin intervención del Estado quien lo 

identificó.   

En cuanto al segundo señalamiento de error, la parte 

recurrida cita el caso de Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, y 

plantea que los medios de identificación provistos por la Regla 252 

de las de Procedimiento Criminal, supra, son procedimientos 

alternos y de reserva a los que procede recurrir cuando “la 

confusión, el correr del tiempo, la difícil percepción, el recuerdo 

tenue, la inseguridad del testigo, o cualquier otro factor en 

evaluación lógica enerve la razonable certeza exigida de quien 

señala el autor del delito”. Insiste dicha parte en que la 

identificación que hizo la víctima en este caso es confiable, por lo 

que no tiene méritos la solicitud del peticionario. 

Al resolver la Moción de Supresión de Identificación, el foro 

primario hizo constar en su Resolución lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

En el caso ante nuestra consideración, los Agentes 
del Estado no intervinieron en lo más mínimo en la 

identificación que realiza la perjudicada de su atacante.  
Por lo tanto, no puede hablarse de una identificación 
sugestiva.  Es precisamente ella quien le describe al 
atacante y provoca que la investigación se centralice 

contra el acusado. Si se excluyera ese tipo de 
identificación libre de participación del Estado 
estaríamos promoviendo que personas que observan 
fotos en las redes sociales y periódicos, a modo de 
ejemplo, no puedan ayudar al esclarecimiento de 
crímenes abonando a la impunidad. 

 
. . . . . . . . 

 

Nos parece que conforme a la totalidad de las 
circunstancias la identificación dada por el testigo en el 
caso que nos ocupa es una confiable y la participación 
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de la policía en nada influyó sobre la misma.  

Igualmente, no hubo el más mínimo grado de sugestión 
por parte de los funcionarios del orden público.  
Resumimos: 

 
(1) la oportunidad que tuvo el testigo para ver el acusado 

en el momento del crimen-tiene al acusado frente a 
frente forcejeando con él. 

(2) grado del testigo de atención al criminal-el testigo 
manifestó que se enfocó en la cara del agresor mientras 

forcejeaba. 
(3) la exactitud de la descripción dada por el testigo del 

criminal-examinando la declaración dada en corte y la 
descripción física del acusado, conforme nuestra 

observación, es exacta. 
(4) el nivel de certeza demostrado por el testigo en el 

momento de la confrontación el abogado trató de 
contradecir [a la] joven testigo y [ella] se sostuvo 
indicando que “alguien que te va a matar uno nunca lo 
olvida”. 

(5) el tiempo transcurrido entre el crimen y la 
confrontación-en este caso no hizo falta la confrontación 

pues es ella quien le identifica al atacante con una foto 
al Agente De Jesús. 

 
Finalmente, el abogado cuestiona el hecho de porque no 
se realizó una rueda de confrontación teniendo 

información de terceras personas sobre lo manifestado 

por la perjudicada en cuanto a la identificación.  El 
Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que 
cuando el testigo conoce previamente al acusado o lo ha 
identificado espontáneamente, realmente no hay 
problema de identificación que justifique la exclusión de 
dicha prueba…(citas omitidas). 

 
 De la regrabación de la Vista Preliminar celebrada el 12 de 

abril de 2016, surge que la señora Díaz declaró a preguntas de la 

Fiscal y en lo pertinente a la controversia ante nos, que en el 

momento de los hechos la iluminación era totalmente clara, ya que 

hay un poste de luz que iluminaba desde arriba a su vehículo.  En 

cuanto a la descripción del peticionario, ésta declaró que tenía pelo 

oscuro, ojos expresivos y un lunar en la cara.  La testigo identificó 

al señor Torres durante la Vista Preliminar.  Expresó que los 

hechos duraron aproximadamente 9 minutos.  Testificó que a los 

dos días de los hechos su madre recibió una llamada en la que le 

indicaron que sabían lo que le había ocurrido a su hija y que 
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sospechaban que el atacante había sido Xavier Torres, que lo 

buscaran así en “Facebook” ya que había una foto.  Su compañera 

de trabajo buscó en “Facebook” y la señora Díaz rápidamente 

indicó que ese era quien la había atacado.4 

 A preguntas de la defensa, la señora Díaz declaró, en cuanto 

al tiempo en que su atacante tardó en abrir la puerta de su 

vehículo, que fue bien rápido y no lo recuerda.  Indicó que durante 

el ataque dentro del vehículo la cara de la testigo y su atacante 

estaban de frente.  La señora Díaz testificó que le vio la cara 

completamente, que la luz del poste alumbraba dentro de su carro, 

que su atacante estaba vestido de negro, que no recordaba si tenía 

algún accesorio y que no sabía quién fue la persona que le llamó 

por teléfono para informarle el nombre del señor Torres.5   

 En la Vista Preliminar también declaró el Sr. Leonel Torres 

Torres, padre del peticionario, quien testificó, en síntesis, que su 

hijo le había confesado los hechos y que lo llevó al Cuartel de la 

Policía para que se entregara.  

 Durante la Vista de Supresión de Identificación celebrada el 

23 de agosto de 2016 ante el Hon. Jorge L. Díaz Reverón la señora 

Díaz declaró, a preguntas de la Fiscal, que la persona que la atacó 

no era muy alta, tenía tez clara y que en un momento no lo pudo 

observar bien porque estaban forcejeando.  Indicó que era un 

varón, con ropa oscura, cabello corto y ojos bien expresivos.   

Señaló que había un poste de luz al lado de su carro y que la luz de 

su casa siempre estaba prendida.  En relación a su atacante, la 

señora Díaz declaró que “estaba súper cerca porque la agarró con 

una mano y con la otra mano la seguía acuchillando”, que “estaba 

                                                 
4 Regrabación de la Vista Preliminar:  2:39:14-3:05 pm. 
5 Id., 3:18:28-3:50:22. 
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casi pegado a su cara”, que no podía estimar a cuántas pulgadas, 

pero estaba bien cerca.  Expresó que los hechos tuvieron una 

duración aproximada de 8 minutos desde que su atacante intentó 

abrir la puerta de su vehículo.  Manifestó que el 7 de diciembre de 

2015 estaba en la casa de su mamá con una compañera de trabajo 

llamada Daisy y con su madre.  Indicó que su mamá recibió una 

llamada y que la persona que llamó le preguntó que si era la madre 

de la persona que habían apuñaleado.  La señora Díaz declaró en la 

Vista que el nombre de la persona que llamó es Ada y que dicha 

persona le dijo a su madre que tenía conocimiento de quién 

acuchilló a su hija, que su nombre era Xavier Torres y que lo 

buscara en “Facebook”.  La testigo añadió que se acordaba de la 

persona que la atacó, que siempre dijo que podía ser como su hijo, 

que era jovencito, no era grande, tenía ojos expresivos y era 

perfilado; que se acordaba que lo había visto.  La señora Díaz 

declaró que Daisy buscó el nombre de Xavier Torres en “Facebook” 

y que cuando vio la foto tuvieron que calmarla porque entró en 

pánico y que en la foto estaba la persona con los mismos ojos 

expresivos que había visto.  La señora Díaz identificó al peticionario 

durante la Vista.  Testificó la señora Díaz que ese día que vio la foto 

llamó a una mujer policía de Caguas que ella conoce y le dijo que 

sabía quién la había atacado y que le dijera al agente De Jesús que 

ella necesitaba hablar con él.6 

 En el contrainterrogatorio realizado a la señora Díaz, ésta 

expresó que cuando su atacante entró al carro lo vio claramente 

porque estaba pegado a su cara.  Indicó que el policía llegó al 

hospital y que no le dijo a éste que su atacante era de tez trigueña 

                                                 
6 Regrabación de la Vista de Supresión de Evidencia, 3:29:29-3:55:57. 
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o que estuviera encapuchado.  A preguntas de la defensa, la señora 

Díaz declaró que en el momento de los hechos, el acusado no tenía 

ningún accesorio o aditamento o alguna gorra.  Agregó que estaba 

vestido de oscuro y que no sabe si tenía un “jacket”.  Indicó que vio 

el lunar que tiene el señor Torres en la cara cuando lo tenía de 

frente a ella y que lo tenía justamente frente a su cara.  La testigo 

declaró que no se hizo una rueda de detenidos o identificación por 

medio de fotografías.  Ésta expresó “claro que lo ví”, “alguien que te 

va a matar, ese recuerdo no se va a borrar”.7 

 A preguntas del Magistrado que presidió la Vista, la señora 

Díaz declaró que ella llamó a la persona policía que conoce y le dijo 

que ya sabía quién era la persona que la atacó y que la policía en 

ningún momento le sugirió quién era el atacante.8  En la Vista de 

Supresión de Evidencia también declaró el Agte. Edwin De Jesús 

Ramos, Placa 31209. 

Luego de un estudio ponderado del expediente apelativo, 

resolvemos que el foro primario no erró al declarar No Ha Lugar la 

solicitud  de supresión de identificación presentada por el 

peticionario.  A la luz de los hechos y del derecho anteriormente 

esbozado, entendemos que 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.  Según resuelto por el foro primario, en ese caso el Estado o los 

agentes de la Policía de Puerto Rico no intervinieron en lo más 

mínimo en la identificación extrajudicial que realizó la señora Díaz 

sobre su atacante.  La identificación que dicha testigo realizó fue 

una espontánea y confiable, por lo que no se justifica la exclusión 

                                                 
7 Id., 3:56:16-4:08:45 pm. 
8 Id., 4:12:27 pm. 
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de dicha prueba.  Además, la señora Díaz identificó correctamente 

al señor Torres durante la celebración de la Vista Preliminar y la 

Vista de Supresión de Identificación.  Por tanto, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia no incurrió en ningún error de 

Derecho o en arbitrariedad o craso abuso de discreción.  En 

consecuencia, no se justifica que alteremos la Resolución recurrida. 

   En la etapa del Juicio, corresponderá al juzgador de los hechos la 

adjudicación sobre credibilidad de los testigos, la evaluación de la 

confiabilidad de la identificación y determinará el peso probatorio 

que le dará a dicha prueba. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, expedimos y 

confirmamos la Resolución emitida por el foro de primera instancia. 

Adelántese de inmediato la notificación de esta 

Resolución por correo electrónico o vía fax o teléfono; además, 

de notificar por la vía ordinaria.    

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


