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Peticionario  

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Torres Ramírez.1 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de noviembre de 2017. 

Mediante el presente recurso de Certiorari, compareció Ángel 

L. Pedrogo Munera (Peticionario), y nos solicitó que revoquemos 

cierta Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce. En la referida Resolución, el Tribunal a quo denegó una 

solicitud de reconsideración para que el TPI evaluara su 

determinación de declarar no ha lugar una solicitud de supresión 

de identificación por ser sugestiva. 

I. 

Por hechos ocurridos el 26 de agosto de 2010, el Ministerio 

Público presentó cuatro denuncias contra el Peticionario el 13 de 

octubre de 2015. A éste se le imputaron violaciones a los Artículos 

193, 210 (b) y 262 del Código Penal de Puerto Rico de 2004. El 

primer artículo tipifica el delito de apropiación ilegal agravada, el 

                                                 
1 Se designa al Honorable Fernando L. Torres Ramírez en sustitución de la 

Honorable Irene Soroeta Kodesh, según Orden Administrativa TA 2017-208. 
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segundo castiga el fraude y el tercero el delito de soborno. También 

se le imputó infringir el Art. 3.2 (c) de la Ley Núm. 12 del 24 de julio 

de 1985, mejor conocida como la Ley de Ética Gubernamental, 3 

L.P.R.A. sec. 1822 (c). 

El 10 de marzo de 2016, durante la vista preliminar, el foro de 

instancia encontró que existía causa probable para juicio contra el 

señor Pedrogo Munera por el delito de soborno y por violación a la 

Ley de Ética Gubernamental. A tenor, el 14 de marzo de 2016, el 

Ministerio Público presentó dos acusaciones contra el Peticionario. 

Después de celebrarse la vista de lectura de acusación, el 29 de abril 

de 2016 Pedrogo Munera presentó una Moción de Supresión de 

Identificación. En su escrito, alegó que la identificación que hizo 

David López Cruz, testigo de cargo, no era confiable; que el Estado 

debió celebrar una rueda de confrontación y que las fotografías que 

el Estado le presentó al testigo constituyeron una rueda de 

confrontación fotográfica ilegal. Expuso que, como el testigo no 

conocía al Peticionario con anterioridad al evento delictivo, procedía 

que se celebrara una rueda de detenidos, según dispone la Regla 

252.1 de Procedimiento Criminal, 32 L.P.R.A. Ap. II R. 252.1. Alegó 

que el uso de fotografías solamente procede de manera supletoria en 

circunstancias determinadas por la Regla 252.2, 32 L.P.R.A. Ap. II 

R. 252.2. 

El 31 de agosto de 2016, el Ministerio Público presentó una 

Moción en Oposición a Supresión de Identificación. Argumentó que, 

dadas las circunstancias de la identificación del Peticionario, no era 

necesario la celebración de una rueda de detenidos. Señaló que el 

testigo de cargo identificó al señor Pedrogo Munera en la intimidad 

de su hogar, tras ver en las noticias la redada que hizo la Policía en 

distintos Centros de Servicio al Conductor (CESCO), sin que el 

Estado interviniera de forma alguna. Entendió el Ministerio Público 

que, ante estas circunstancias, la identificación del Peticionario fue 
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una confiable, espontánea y libre de sugestión por los agentes del 

Estado, por lo que no era necesario ni requerido por ley la 

celebración de una rueda de confrontación. Agregó que las 

fotografías que—posteriormente—se le mostraron al testigo tuvieron 

el propósito de corroborar la identidad de Pedrogo Munera.  

Llegado a este punto, el 31 de agosto de 2016 el TPI celebró 

una vista de supresión de identificación, donde escuchó los 

testimonios del agente especial del Negociado de Investigaciones 

Especiales, Héctor R. Fernández Rivera y el señor David López Cruz, 

ambos por parte del Ministerio Público.     

El agente Fernández Rivera declaró que el FBI le refirió el caso 

sobre ciertas irregularidades ocurriendo en los CESCO de Puerto 

Rico, en específico, de funcionarios públicos que borraban multas 

de manera ilegal. Reseñó que investigó al señor Pedrogo Munera del 

CESCO de Ponce y posteriormente entrevistó al señor López Cruz 

porque, aunque aparecían las multas pagas en la oficina del CESCO, 

el dinero no fue reportado al Departamento de Hacienda. El agente 

contó que durante la entrevista el señor López Cruz le expresó que 

cuando fue al CESCO conversó con un caballero “bajito, gordito, 

narizón, calvito de espejuelos”, quien lo ayudó con sus multas. 

Añadió que el señor López Cruz le expuso: “…fue la misma persona 

que ustedes arrestaron; a él fue al que yo le di el dinero para que me 

hiciera el trámite de mis multas.” El señor López Cruz le detalló que 

vio al señor Pedrogo Munera por la televisión cuando lo arrestaron 

y le confirmó que no llamó a la policía tras verlo.2 

El agente también expresó que con la descripción que le 

brindó el señor López Cruz, y como agente del caso de la primera 

etapa, sabía que se trataba del señor Pedrogo Munera. Procedió a 

citar al señor López Cruz para tomarle una declaración jurada y para 

                                                 
2 Transcripción de la Vista de Supresión de Identificación, págs. 16, 28. 
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que el Ministerio Público lo entrevistara. Narró que le enseñó una 

pancarta con fotografías de todas las personas que arrestaron en la 

primera fase del operativo y este le volvió a señalar al señor Pedrogo 

Munera. Precisó que la pancarta contenía el nombre de las personas 

arrestadas, la fianza y los delitos imputados. Afirmó que no celebró 

una rueda de confrontación de fotos por que la descripción que le 

proporcionó el señor López Cruz y la que tenía físicamente del señor 

Pedrogo Munera era exacta.  

El próximo testigo fue el señor David López Cruz. Atestó que 

para agosto de 2010 fue al CESCO de Ponce para buscar el record 

de multas de su licencia. Lo atendió un señor “gordito, narizoncito, 

de ojitos grandes, de espejuelos” y le informó que sus multas 

ascendían a $1,830. El señor López Cruz narró que el empleado del 

CESCO le ofreció resolverle lo de las multas por $1,500.00, por lo 

que fue a su casa a buscar el dinero y luego se lo entregó al señor 

Pedrogo Munera en la oficina donde lo atendió.  

En lo pertinente, el señor López Cruz testificó que dos o tres 

años más tarde vio en las noticias que el señor que lo ayudó con las 

multas fue arrestado. Mencionó que en el 2014 fueron tres policías 

a su casa a entrevistarlo con relación a la renovación de su licencia 

y le contó al agente Fernández que había visto por las noticias el 

arresto del señor Pedrogo Munera. Pasados varios meses lo citaron 

al NIE donde el agente Fernández le enseñó varias fotos y procedió 

a identificar a la persona a quien le entregó el dinero como el señor 

Pedrogo Munera. Aceptó que le otorgaron inmunidad para el 

presente caso. Destacó que la interacción con el señor Pedrogo 

Munera al momento de entregarle la certificación de multas duró 

pocos minutos y que dicha interacción fue en una oficina. Afirmó 
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que no hizo ninguna gestión con la policía luego de ver los arrestados 

por la televisión.3 

Aquilatada la prueba presentada por las partes, el 7 de 

septiembre de 2016, el Tribunal a quo dictó una Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la Moción de Supresión de Identificación. 

Según la Minuta, la Honorable Juez indicó lo siguiente:  

La Juez que preside se sostiene en la 
determinación e informó que los asuntos que tienen que 
ver con tiempo, lugar, espacio, descripción brindada 

cerca del momento de los hechos y posteriormente y 
antes de la celebración de una rueda de confrontación 

son elementos a considerar en conjunto. Lo que se ha 
solicitado una supresión de identificación y se ha 
celebrado una rueda de confrontación que el Tribunal 

entiende que cumple con cada una de las directrices 
establecidas por la Regla 252.1. La jurisprudencia 

interpretativa estableció que la apariencia debe ser 
similar en cuanto a raza como sexy color. Debe ser 
similar, hasta donde se pueda en cuanto estatura, edad, 

peso y vestimenta. Expresó, también, que este es uno 
de los “line up” mejor preparados que ha visto. No hay 
elemento de subjetividad que ha establecido la 

jurisprudencia. Manifestó que se observa que si el 
acusado tiene un lunar que es visible. Pero hasta en eso 

se cuidó la celebración del “line up” dado que todos 
tienen gorra. La parte perjudicada mencionó que la 
persona que lo agredió y le robó era trigueño, delgado, 

varón y cumple con los requisitos establecidos por la 
jurisprudencia. 

 

Insatisfecho con esta determinación, el Peticionario presentó 

una Moción de Reconsideración y en Solicitud de Hechos 

Adicionales. El 13 de octubre de 2016, el TPI emitió una Orden en 

la que declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración. No 

obstante, declaró Con Lugar la Solicitud de Hechos Adicionales y 

añadió las estipulaciones que presentó la defensa del Peticionario 

como parte de las determinaciones de hechos del Tribunal. 

Aún inconforme con esta determinación, el 14 de noviembre 

de 2016, el señor Pedrogo Munera presentó un recurso de Certiorari 

ante este Tribunal en el que señaló como único error el siguiente: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 

SUPRESIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y ENTENDER QUE 

                                                 
3  Id., págs. 41, 44, 49, 56, 69, 73.  
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ÉSTA FUE ESPONTÁNEA, LIBRE Y VOLUNTARIA. 
ESTO, AUN CUANDO HAY PRUEBA SUFICIENTE PARA 

DEMOSTRAR QUE HUBO UNA INNECESARIA 
SUGESTIÓN DURANTE EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN, Y QUE NO SE SIGUIÓ EL MÉTODO 
REGLAMENTARIO DE IDENTIFICACIÓN -NI RUEDA 
DE DETENIDOS NI IDENTIFICACIÓN POR 

FOTOGRAFÍAS- CUANDO LA PERSONA –
BENEFICIADA POR UNA INMUNIDAD OTORGADA POR 
EL ESTADO- NO CONOCÍA A QUIEN IBA A 

IDENTIFICAR DURANTE LA ETAPA INVESTIGATIVA. 
ELLO INFRINGIÓ EL DERECHO CONSTITUCIONAL A 

UN DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Díaz 

de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 D.P.R. 

324, 334 (2005). El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

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 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008). 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. 
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. 
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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. Regla 40 del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Así, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de los criterios contenidos en la misma, se 

requiere nuestra intervención. En caso contrario, 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 instancia. 

III. 

Examinado el recurso ante nuestra consideración, no 

advertimos que el Tribunal haya incurrido en un error. Tampoco 

estamos ante un fracaso de la justicia. Nuestro ordenamiento 

procesal penal dispone que la confiabilidad de la identificación de 

un sospechoso y su posterior admisión dependerá de la totalidad de 

las circunstancias. Pueblo v. Paterson, 107 D.P.R. 172 (1978). 

También, en Pueblo v. Rodríguez Maisonet, 119 D.P.R. 302 (1987), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que los 

procedimientos de identificación establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Criminal no son necesarios cuando la identificación 

extrajudicial se haga de manera espontánea y sin la intervención del 

Estado. Por ello, a base de los hechos expuestos en este caso, no 

hallamos que el tribunal primario haya incurrido en un error que 

amerite nuestra revisión en el asunto señalado por el Peticionario. 

En consecuencia, no hemos de intervenir. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Torres Ramírez disiente con opinión escrita. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Certiorari 
Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala  de 
Ponce 

 
Caso Núm.: 
J EG20160001 

J LE20160065 
 

 
Sobre: 
ART. 262 CP 

ART. 3.2 DE LA LEY 
12 DE 1985 

Peticionario  

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Torres Ramírez.4 
 

 
VOTO D I S IDENTE  DEL  JUEZ  TORRES RAMÍREZ  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 2017. 

 Disiento, respetuosamente, de la posición mayoritaria. 

Primero, porque entiendo que ante los planteamientos de la parte 

peticionaria y la importancia de la identificación en un 

procedimiento penal5 debe expedirse el auto discrecional de 

certiorari. Véase los incisos (B) y (G) de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones6. Segundo, porque, a mi juicio, si bien 

es cierto que el mero hecho de que no se haya celebrado una 

identificación por rueda de detenidos (o no se haya cumplido 

estrictamente las disposiciones de las Reglas 252.1 y 252.2) no tiene 

el efecto automático de tornar en inadmisible la identificación de un 

sospechoso7, al aplicar los factores de la doctrina de la totalidad de 

                                                 
4 El Juez Fernando L. Torres Ramírez fue designado, en sustitución de la 

Honorable Irene Soroeta Kodesh, según Orden Administrativa TA 2017-208. 
5 Desde Pueblo v. Gómez Incera, 97 DPR 249, 253-254 (1969) el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha reiterado que la identificación de un sospechoso es una etapa 

crítica que debe estar revestida del Debido Proceso Ley. Cfr. J. E. Fontanet 
Maldonado, El Proceso Penal de Puerto Rico: Etapa Investigativa del Proceso, 1era 

Ed., San Juan, T.I. Ed. InterJuris, 2008, Tomo I, págs. 32. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
7 Pueblo v. Mejías Ortiz, 160 DPR 83 (2003). 
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las circunstancias a este caso, estoy convencido que la identificación 

del acusado se hizo de forma sugestiva y es poco confiable. El hecho 

de que se haya generado una identificación en sala8 (en la vista 

preliminar o en la vista sobre supresión de identificación) no puede 

servir para validar una identificación que acarrea la “probabilidad” 

sustancial de una identificación incorrecta”. Véase, entre otros, 

Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274, 290 (2009). De gran 

relevancia, en nuestro proceso decisional es que el Ministerio 

Público estipuló con la defensa que en la Vista Preliminar el testigo, 

David López González, testificó que no había visto antes al imputado 

y que “las fotografías que se mostraron tenían los nombres en la 

parte abajo”.9  

 La identificación durante un juicio o vista, en palabras del ex 

-juez Carlos Dávila “resulta una mera formalidad”. No puede haber 

un juicio justo e imparcial si no se garantiza debidamente la forma 

de identificar a la persona que se le acusa de la comisión del 

crimen.10    

En consecuencia, revocaría la resolución objeto del recurso 

que nos ocupa. 

 
                                                   Fernando L. Torres Ramírez 

    Juez de Apelaciones 

 
 

                                                 
8 Pueblo v. Gómez Incera, ante; Pueblo v. Rey Marrero, 109 DPR 739 (1980). 
9 Véase las determinaciones de hechos adicionales por virtud de la “Resolución” 

del 13 de octubre de 2016. Anejo XIV del Apéndice de la Petición de Certiorari y 
las páginas 67 y 78 de la “Transcripción Estipulada”. Sobre el efecto de las 
estipulaciones, véase, Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 (2012) y 

Coll v. Picó, 82 DPR 27, 36 (1960). 
10 Pueblo v. Gómez Incera, supra; United States v. Wade, 388 US 218 (1967). 


