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RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de mayo de 2018.  

 Comparece, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto 

de la Oficina del Procurador General, mediante el 

recurso discrecional de certiorari, y nos solicita 

nuestra intervención a los fines de revocar una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, que concedió la solicitud de supresión 

de identificación al amparo de la Regla 234 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 234, y del 

debido procedimineto de ley, instada por la parte 

recurrida, Richard Rosario Alamena.  

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

esta segunda instancia judicial no tiene que fundamentar 

su determinación al denegar un recurso de certiorari,1 

en ánimo de que no quede duda en la mente de las partes 

                                                 
1 Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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sobre los fundamentos al ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos. 

II 

Según surge de los autos, el 24 de marzo de 2015, 

mientras la señora Vivian Rivera Colón se encontraba en 

el servicarro de un restaurante, un hombre, con cuchillo 

en mano, abrió la puerta del pasajero de su auto, se 

montó, y le requirió que lo condujera, hasta despojarla 

del auto. La perjudicada describió al individuo como de 

tez ”trigueña“, cara redonda, tenía gorra color clara, 

de 25 a 37 años, de 5’6” a 5’10”, y como si le estuviese 

saliendo barba. 

Días después, la perjudicada recibió una llamada 

telefónica en la que le informaron el lugar donde se 

encontraba el automóvil, e identificó a la persona que 

le había robado el auto, como Richard “el pitufo”. Tras 

realizar una búsqueda en una red social, la perjudicada 

identificó al recurrido como la persona que cometió el 

atraco y obtuvo una fotografía. 

La perjudicada informó el nombre del recurrido a la 

Policía, le mostró la fotografía que obtuvo de la red 

social y, eventualmente, lo identificó mediante 

fotografía.  

Eventualmente, el Ministerio Público presentó 

varias acusaciones contra el recurrido por el delito de 

robo agravado, tipificado en el Art. 190 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5260; portación y uso de un arma 

blanca, tipificado en el Art. 5.05 de la Ley Núm. 404-

2000, conocida como la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458d. 

Oportunamente, el recurrido presentó una “Moción de 

supresión de identificación al amparo de la Regla 234 de 

Procedimiento Criminal y del Debido Proceso de Ley”. En 
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esencia, alegó que, a la luz de la totalidad de las 

circunstancias, la identificación que realizó la alegada 

víctima no gozó de los elementos de confiabilidad 

garantizados por nuestro ordenamiento jurídico. Detalló 

que la identificación violentó su debido proceso de ley. 

El Ministerio Público se opuso a la moción 

promovida y arguyó que la identificación que realizó la 

perjudicada fue una espontánea, confiable, independiente 

y anterior a la intervención de la Policía, a pesar de 

que conoció de la identidad del recurrido mediante una 

llamada anónima.  

Tras la celebración de la respectiva audiencia, el 

foro de primera instancia emitió una Resolución en la 

que declaró Ha Lugar la solicitud de supresión de 

identificación. Concluyó, que la identificación que 

realizó la perjudicada careció de confiabilidad y 

credibilidad. El foro primario apuntaló que durante la 

vista, la perjudicada aceptó que conocía la persona que 

la llamó, pero que no quería revelar su identidad, por 

lo que dijo que la llamada fue anónima. Cuestionó además 

el hecho de que, a pesar de que el recurrido estaba 

“prácticamente todo tatuado”, la perjudicada no 

describiera los tatuajes como parte de su 

identificación.  

Inconforme con la determinación del foro de primera 

instancia, la parte peticionaria presentó el recurso 

discrecional de certiorari ante nuestra consideración.  

En síntesis, alegó que el foro de primera instancia 

incidió al suprimir la identificación que realizó la 

peticionaria. Tras haberse estipulado y presentado la 

transcripción, las partes presentaron sus alegatos.  
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Luego de evaluar detenidamente el expediente 

apelativo ante nuestra consideración y el derecho 

aplicable, no encontramos indicio alguno de que el foro 

recurrido haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, 

o haya abusado al ejercer su discreción. Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch 

v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). 

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. Véase Regla 252 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 252.1 252.2.  

No obstante, 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). Así, 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).     
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Nuestro Tribunal Supremo ha puntualizado que al 

analizar la confiabilidad de la identificación se deben 

considerar los siguientes factores: (1) la oportunidad 

que tuvo el testigo de observar al acusado en el momento 

en que ocurre el acto delictivo; (2) el grado de atención 

del testigo; (3) la corrección de la descripción; (4) el 

nivel de certeza en la identificación; y (5) el tiempo 

transcurrido entre el crimen y la confrontación.  Pueblo 

v. Hernández González, supra, págs. 291-292. Todo ello, 

considerando la totalidad de las circunstancias que 

rodearon el proceso de identificación y los hechos 

particulares del caso.  Id., págs. 289-290, citando a 

Simmons v. U.S., 390 US 377, 383 (1968).  

En aquellas situaciones que la víctima conoce 

previamente al acusado, las salvaguardas contra la 

sugestividad se reducen a un mínimo o, dependiendo de 

las circunstancias, son inaplicables e innecesarios. 

Pueblo v. García Reyes, 113 DPR 81, 99 (1982). Más aún, 

si la identificación es el resultado de unas gestiones 

separadas e independientes de la policía, esto es, no 

"está en manos o es dirigido o controlado por los 

funcionarios del Estado". Pueblo v. Maysonet, supra, 

pág. 311.      

 A tales efectos, se permite la admisión de 

evidencia, aunque la confrontación haya sido sugestiva, 

si la identificación realizada antes del juicio tuvo 

suficientes elementos de confiabilidad, bajo la 

totalidad de las circunstancias, para satisfacer las 

exigencias del debido proceso de ley.  Íd., pág. 292, 

citando a Neil v. Biggers, 409 US 188 (1972); Pueblo v. 

Ortiz Pérez, 123 DPR 216, 223-224 (1989).   

javascript:citeSearch('113DPR81',%20'MJPR_DPR')
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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.     

En este caso, no identificamos fundamentos 

jurídicos que nos muevan a expedir el auto de certiorari 

solicitado, conforme a los criterios que guían nuestra 

discreción para ejercer nuestra facultad revisora en 

este tipo de recurso. Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.       

                                             

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


