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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020.  

 Comparece el señor Jensen Medina Cardona (el peticionario), 

solicitando que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI), declarando No Ha Lugar 

su solicitud de supresión de identificación. Este esgrime como causa para 

que revoquemos dicha determinación, que el proceso de identificación 

mediante fotografías llevado a cabo por el Estado mostró tal grado de 

sugestividad que lesionó su debido proceso de ley. 

 Por las razones que expondremos más adelante, determinamos 

confirmar la determinación recurrida, permitiendo así la continuación de 

los procedimientos en el foro primario.  

I. Resumen del tracto procesal  

  Sólo ateniéndonos a los datos pertinentes a la controversia que 

dilucidaremos, por hechos ocurridos el 18 de agosto de 2019, el Ministerio 

Público presentó tres denuncias contra el peticionario, imputándole 
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infracción al Artículo 93 del Código Penal de 2012 (asesinato en primer 

grado), 33 LPRA sec. 5142, y a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458(c) y 458(n). Superadas las vistas 

correspondientes a las Reglas 6 y 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 6 y 23, respectivamente, el peticionario presentó ante el tribunal 

a quo una moción sobre supresión de identificación. Sostuvo en dicho 

escrito dos argumentos por los cuales, a su juicio, correspondía que se 

ordenara la supresión de la identificación realizada: (1) que el proceso de 

la identificación no proveyó suficientes elementos de confiabilidad, para lo 

cual procedió a impugnar los testimonios de cargo que se utilizaron a esos 

fines; y (2) porque los testigos de cargo Howe García y Ávalo De Castro 

tuvieron acceso a unas fotos del acusado mediante un sitio en la internet, 

antes de que se realizara la rueda de identificación mediante fotos que 

correspondía a la Policía. Sobre esto último, sostuvo que el documento de 

donde surgía la foto del peticionario en la internet, a la que tuvo acceso el 

testigo Howe García antes de acudir a la Policía, era de carácter oficial, 

filtrada por el Estado, con el propósito de lograr una identificación previo 

a que se condujera una rueda de identificación. 

 Luego de que el Ministerio Público se opusiera por escrito a la 

solicitud de supresión de evidencia, el foro primario pautó la celebración 

de una vista para dilucidar el asunto.  

 La vista fue celebrada los días 6 y 23 de diciembre de 2019, en la 

que desfiló la siguiente prueba testifical: el señor Joseph O. Howe García, 

el Agente Jorge Encarnación Lanzó, placa 24451, la Agente Lilliam Arce 

Reyes, placa 29169, y el Agente Luis Enrique Alejandro Velázquez, placa 

29140, junto a lo cual también se acompañó prueba documental (12 

fotografías del lugar de los hechos, una foto del peticionario obtenida de 

Facebook y la rueda de confrontación mediante fotografías).  A su vez, el 

peticionario también presentó prueba documental (una solicitud de 

información de perfil de ciudadano en el registro de armas de la 
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Comandancia de Fajardo y una copia certificada de la noticia publicada el 

19 de agosto en el periódico digital TuNoticiaPR.com). 

  Luego de aquilatar la prueba testifical y documental presentada, el 

TPI emitió la Resolución recurrida, declarando No Ha Lugar la petición de 

supresión de identificación. Destacamos que surge de la Resolución 

emitida que el foro primario ponderó cada uno de los testimonios que 

desfilaron ante su presencia y efectuó un ejercicio de valoración de 

credibilidad. Es decir, mediante su dictamen el tribunal a quo reveló con 

claridad el ejercicio de atribución de credibilidad concedida a la prueba 

que estuvo ante su consideración. 

  Inconforme, el peticionario recurre ante nosotros mediante recurso 

de certiorari, haciendo lo siguientes señalamientos de error: 

(1) Erró el TPI y abusó de su discreción al negarse a suprimir la 
identificación del imputado realizada por el testigo de cargo Howe 
García, a pesar de que el proceso de identificación conducido por el 
Estado estuvo plagado de innecesaria sugestividad institucional, lo 
que tuvo el efecto de violar el debido proceso de ley del señor Medina 
Cardona. 
 

(2) Erró el TPI y abusó de su discreción al negarse a suprimir la 
identificación del imputado realizada por el resto de los testigos de 
cargo, a pesar de que el Ministerio Público violentó, entre otros, el 
derecho constitucional a la confrontación del imputado al decidir 
voluntariamente no sentarlos a declarar durante la vista de 
supresión. 

  No hemos requerido la comparecencia del Ministerio Público, por 

juzgarla innecesaria.     

II. Exposición de Derecho 

La identificación del acusado es una de las etapas más esenciales o 

críticas en el procedimiento criminal, pues no puede haber una convicción 

sin prueba que conecte o señale a un imputado de delito, fuera de duda 

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

Ello es así porque si no se garantiza debidamente la forma de identificar a 

la persona que es acusada de la comisión de un crimen, ella no puede 

tener un juicio justo e imparcial, tal como lo exige el Artículo II, Sección 

11, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase a 

Pueblo v. Gómez Incera, 97 DPR 249, 252 (1969), seguido en Pueblo v. 
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Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302, 309 (1987). Incluso constituye una 

violación al debido proceso de ley. Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 

274, 289 (2009). 

Se ha reconocido que los mayores extravíos en la administración de 

la justicia lo ocasionan los errores en la identificación de los acusados 

debido a que la evidencia de identificación es la prueba de opinión por 

excelencia. Por ello, el Tribunal Supremo adoptó la doctrina que establece 

la supresión de 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. 

Gómez Incera, supra, págs. 251-252 y 257. (Énfasis provisto). Desde 

entonces, la determinación de si se ha violado este derecho depende de la 

totalidad de las circunstancias que rodearon tal procedimiento. 

Ha enfatizado nuestro Tribunal Supremo que lo importante no es el 

método que se utilice para la identificación del acusado, sino que la 

identificación se haya hecho de forma libre, espontánea y confiable. 

Pueblo v. Hernández González, supra, pág. 292. (Énfasis provisto). Para 

concluir que la identificación satisface ese test, es necesario efectuar un 

análisis contextualizado de la totalidad de las circunstancias. Id. 

(Énfasis suplido). 

Aunque resulte reiterativo, la validez de la identificación de un 

sospechoso debe resolverse a base del criterio de la totalidad de las 

circunstancias que rodearon el procedimiento y de los hechos 

particulares del caso. Pueblo v. Hernández González, supra; Pueblo v. 

Robledo, 127 DPR 964, 968 (1991); Pueblo v. Ramos Álvarez, supra. Por 

tanto, un matiz de sugestividad en la identificación de un sospechoso, no 

necesariamente significa que sería inadmisible ni que estuvo viciada la 

identificación positiva habida en el acto del juicio, siempre y cuando esté 

fundada en el conocimiento previo y recuerdo de la identidad del acusado 
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por la víctima u otros testigos. Pueblo v. Rey Marrero, 109 DPR 739, 747 

(1980).  

Ahora bien, para evaluar la validez de una identificación, es 

necesario dilucidar dos cuestiones esenciales: (1) si la identificación fue 

confiable; y (2) si en el curso de esta no hubo irregularidades que afectasen 

irremediablemente los derechos sustanciales del acusado. Pueblo v. Torres 

Rivera, 137 DPR 630, 637 (1994). La casuística prevaleciente es clara en 

cuanto a lo que constituyen elementos de confiabilidad. A saber, la 

oportunidad de observación que tuvo el testigo, el grado de atención que 

prestó durante los sucesos, la fidelidad de la descripción y los detalles que 

ofreció al ser investigado, el nivel de certeza que demostró cuando 

identificó al sospechoso y, el tiempo transcurrido entre la comisión del 

crimen y la confrontación posterior con el sospechoso. Íd.; Pueblo v. Ramos 

y Álvarez, supra, pág. 312; Pueblo v. Hernández González, supra, págs. 

291-292; Pueblo v. Mattei Santiago, 121 DPR 600 (1988).   

Se han aprobado varios métodos para la identificación de personas 

sospechosas, Pueblo v. Torres Rivera, supra. El Estado puede valerse de la 

identificación mediante rueda de detenidos, fotografías y huellas 

dactilares, así como métodos alternos como las muestras de sangre y la 

voz. Pueblo v. Ramos y Álvarez, supra. En lo pertinente, debemos aludir al 

que se realiza mediante la exposición de la víctima o los testigos a 

fotografías, según los parámetros establecidos por la Ley Núm. 199 del 23 

de julio de 1974, plasmados en la Regla 252.2 de las de Procedimiento 

Criminal, supra. La citada regla establece que los agentes y funcionarios 

del orden público podrán hacer uso de fotografías para identificar al 

posible autor de un acto delictivo únicamente cuando: (1) por razones 

fuera del control de los agentes o funcionarios del orden público, no fuere 

posible o necesario realizar una rueda de detenidos; (2) no exista 

sospechoso del acto delictivo; (3) existiendo un sospechoso, éste se negare 
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a participar en la rueda, o su actuación o ausencia impidiese que la misma 

se efectúe adecuadamente. 34 LPRA Ap. II, R. 252.2.   

Para llevar a cabo el proceso de identificación mediante el uso de 

fotografías, se seguirán las siguientes reglas: (1) se le mostrarán al testigo 

no menos de nueve fotografías, incluyendo la del sospechoso, y éstas 

presentarán personas de rasgos similares a éste; (2) si dos o más testigos 

fueran a hacer la identificación fotográfica, cada uno lo hará por separado; 

(3) en ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe seleccionar, 

ya sea mediante la manera de llevar a cabo el procedimiento, por marcas 

en las fotografías, o cualquier otro medio; y (4) celebrada la identificación 

fotográfica, si el testigo identificara al autor de los hechos delictivos, se 

procederá a levantar un acta que resuma brevemente el procedimiento 

seguido, y se identificarán las fotografías utilizadas de manera que 

posteriormente pueda establecerse cuáles fueron las fotografías 

presentadas al testigo.  Id.  

Respecto al proceso de identificación en general resulta destacable 

que en Puerto Rico, al igual que en la jurisdicción estadounidense, se 

descartó la sugestión o insinuación como elemento que, por sí solo, ofenda 

el debido proceso de ley o que obligue a la exclusión de la prueba de 

identificación. Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 DPR 172, 183-185 (1978); 

Mason v. Brathwaite, 432 U.S. 98, 106-107 (1977). Por consiguiente, y 

como hemos repetidos para fines de puntualizar, aun cuando el 

procedimiento de confrontación haya sido sugestivo, la confiabilidad 

de la identificación dependerá de la totalidad de las circunstancias. 

Íd. (Énfasis provisto). 

Por otra parte, es preciso señalar que la evaluación sobre el método 

utilizado para identificar a un acusado es una cuestión estrictamente de 

derecho que atañe a la admisibilidad de la prueba de identificación. Ahora 

bien, una vez admitida por el tribunal, la confiabilidad de la prueba de 

identificación, al igual que la credibilidad que merezca el resto de la 
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prueba del Estado, es un asunto que deberá dirimir el juzgador de los 

hechos. Véase Pueblo v. Hernández González, supra, págs. 294, 296-297. 

(Énfasis provisto). En esta jurisprudencia y, en consonancia con lo 

resuelto en Mason v. Brathwaite, supra, pág. 116, el Tribunal Supremo 

subrayó que el foro judicial puede admitir prueba sobre una 

identificación efectuada en un procedimiento sugestivo para que sea 

el juzgador de los hechos quien adjudique el peso y la credibilidad que 

ésta le amerite. (Énfasis provisto). 

Por último, el temor a la indebida interferencia no tiene razón de ser 

si la identificación la realiza la víctima o el testigo por sí solo, esto es, sin 

intervención de clase alguna de funcionarios del Estado. Pueblo v. 

Maysonet, supra. De esta forma, si la identificación se obtiene a raíz de 

gestiones separadas e independientes de la Policía, esto es, no está en 

manos o es dirigido o controlado por los funcionarios del Estado, 

realmente no hay problema de identificación. Pueblo v. Mateii, supra. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

 La teoría legal que presenta el peticionario como sustento para su 

petición de supresión de identificación está esencialmente predicada en la 

siguiente aseveración: que la Policía de Puerto Rico, a través de los Agentes 

que intervinieron en este caso, filtró una documentación oficial con foto a 

colores del peticionario (según obra en el Departamento de Transportación 

y Obras Pública, correspondiente a su licencia de conducir) al sitio de 

internet denominado TuNoticiaPR.com, donde, se le señaló como el 

sospechoso de asesinar a una mujer en el muelle de Fajardo, con el 

deliberado propósito de que fuera vista por algún testigo que lo pudiera 

identificar, previo a que se condujera una rueda de confrontación 

fotográfica propiamente. Por lo cual, sostiene que como resultado de la 

gestión policial el testigo de cargo del Ministerio Público, Howe García, 

observó la fotografía del peticionario previo a que se le expusiera a una 
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rueda de identificación por la Policía, lo que resultó en una crasa 

sugestividad, que laceró el debido proceso de ley. 

 Sobre lo anterior, conviene recordar que ya en Pueblo v. Domínguez 

Fraguada, 105 DPR 537 (1977), el Tribunal Supremo advertía que la 

solicitud de licencia de conducir y los retratos que la acompañan, no están 

investidos de confidencialidad. Al ingresar en los archivos o registro del 

Departamento (de Transportación y Obras Públicas) estos documentos 

adquieren carácter público u oficial, abiertos a inspección y expedición de 

copias…  Si están en posesión del Estado y disponibles para la persecución 

de una infracción de tránsito, no vemos razón fundada por la que no puedan 

utilizase por el mismo Estado en la investigación e identificación por 

cualquier otro delito. La privacidad no sigue a los documentos como una 

sombra. Termina una vez que la persona los expone voluntariamente a la 

vista y conocimiento público. Pueblo v. Domínguez Fraguada, pág. 544. 

 De lo que se colige que no cabe reconocer un derecho a la 

confidencialidad sobre una foto que se hubiese publicado en la internet, 

de haber sido obtenida de la licencia que emite el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas.    

 En cualquier caso, la controversia principal que se nos solicita 

dilucidar se reduce a determinar si la identificación inicial del peticionario 

que hiciera el testigo Howe García, a través de la foto que observó en el 

mentado sitio de internet, ocurrió inadvertidamente o fue el producto de 

la intervención del Estado para esos fines. 

 Respecto a lo anterior, resulta de umbral manifestar que la lectura 

de la Resolución recurrida revela, (al igual que la transcripción de la 

prueba oral que el peticionario incluyó en el apéndice de su recurso de 

certiorari), que el juzgador de los hechos tuvo amplia oportunidad de 

aquilatar la prueba testifical que desfiló ante su presencia, 

específicamente dirigida a atender lo concerniente a la interrogante 

sobre si el Estado había intervenido o no en la “filtración” de la foto 
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aludida al sitio en internet. A tenor, conviene reproducir las 

determinaciones sobre dicha controversia que el TPI dejó plasmadas en la 

Resolución recurrida: 

(1) El testimonio de Howe García había sido confiable y ausente de 
sugestividad por parte de las autoridades del Estado. Este vio la 
foto del peticionario en Facebook inadvertidamente, esto es, sin 
que algún agente de la Policía lo dirigiera a ello. 

(2) Los tres agentes que testificaron con relación al manejo del 
documento oficial que contenía la foto aludida testificaron no 
haberlo facilitado a la prensa o algún otro lugar público. Es 
decir, que estos testificaron sobre la custodia del documento, y 
afirmaron no haber sido ellos los que “filtraron” la foto referida. 

En definitiva, sobre la puntual controversia impulsada por el 

peticionario, de que el Estado fue quien “filtró” la foto que se publicó en el 

sitio de internet, luego de aquilatada la prueba el TPI zanjó el asunto 

afirmando que el testigo Howe García había sido expuesto a ese documento 

de manera inadvertida, sin la intervención del Estado.  

Aunque la determinación de conceder o denegar la admisión de 

evidencia es estrictamente de derecho, (en este caso, la admisión de la 

identificación), Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR 561 (1990), hace ya 

más de tres décadas nuestro Tribunal Supremo estableció con claridad 

que el juez que interviene en una vista de supresión de evidencia está 

habilitado para adjudicar o dirimir credibilidad en la misma. Pueblo v. 

Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987). Como consecuencia, nos aplica el 

repetidísimo precedente de que, como foro revisor, no debemos intervenir 

con la apreciación y adjudicación de credibilidad que con relación a la 

prueba testifical hubiese realizado el juzgador de los hechos a nivel de 

instancia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Id. Sobre esto, estamos muy conscientes de que el máximo 

foro ha llamado la atención de este foro intermedio, con vigor, para que 

asumamos el principio inquebrantable de que el foro primario es el que se 

encuentra en la mejor posición para realizar la evaluación sobre la 

credibilidad de los testigos, no nosotros. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 
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834 (2018).1 Enfatizó en esta Opinión esa alta curia que es en el foro 

primario donde el juzgador tiene la oportunidad de ver los testigos, 

observando su manera de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones. Id.  

El examen de la transcripción de la prueba oral presentada por el 

peticionario nos ha servido para confirmar la ausencia de las 

circunstancias que nos habilitan para intervenir con el juicio de 

credibilidad ejercido por el foro primario, (no exhibe rastro de pasión, 

prejuicio o parcialidad). De esta forma, no solamente en el directo 

conducido por el Ministerio Público al testigo Howe García se le hicieron 

preguntas sobre la forma en que había tenido acceso a la foto del 

peticionario en Facebook, sino que luego, en el contrainterrogatorio, se 

concedió a la defensa todo el espacio que requirió para ahondar sobre el 

tema.  Finalmente, el propio juez le hizo preguntas directas, puntuales, a 

Howe García con el propósito de dilucidar si había acontecido la sugerida 

intervención de la Policía al momento de publicada la foto en Facebook, o 

si este la encontró de manera inadvertida.2 En la misma tónica, el juez 

también hizo preguntas directas a la Agente Lillian Arce sobre la alegada 

colocación o facilitación de la foto en Facebook por el Estado3, y permitió 

ancha oportunidad a la representación legal del peticionario para 

interrogar sobre el asunto a los Agentes Encarnación y Alejandro antes de 

formar sus conclusiones de hechos. Ninguna de las respuestas dadas por 

los testigos sugirió que el Estado hubiese filtrado la foto al sitio en internet, 

dejándose establecido que Howe García la vio de modo inadvertido. 

En definitiva, para que este foro intermedio acogiera la teoría legal 

del peticionario, ya repetida, le correspondía a este ponernos en posición 

 
1 Al reiterar en esta Opinión su rechazo a la intervención de un foro judicial revisor en la 

apreciación de la prueba efectuada por el juzgador de los hechos, el máximo foro pasó a 

citar al menos ocho Opiniones, y discutir otras tantas. 
2 Con referencia a las preguntas directas que hiciera el Honorable Juez al testigo Howe 
García, (para auscultar si este había advenido al conocimiento de la foto del peticionario 

publicada en Facebook de manera inadvertida), refiérase al Anejo 9 del recurso de 

certiorari, págs. 158-160.   
3 Ver Anejo 9 del recurso de certiorari, págs. 179-180. 
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de determinar que al dirimir credibilidad de los testigos presentados y 

llegar a sus conclusiones de hechos el juez que los adjudicó actuó movido 

por inclinaciones personales de tal intensidad que adoptó posiciones, 

preferencias o rechazo con respecto a las partes o sus causas sin importar 

la prueba recibida e incluso antes de que sometiera prueba alguna. Pueblo 

v. Toro Martínez, supra. Examinados los documentos que constituyen el 

expediente ante nuestra consideración, no encontramos un ápice de 

prueba que nos conduzca a atribuirle al TPI haber actuado mediando 

pasión, prejuicios, parcialidad o haber cometido error manifiesto. Es decir, 

no hay justificación alguna para que, como foro intermedio, modifiquemos 

la determinación de que el testigo Howse García observó la foto de 

Facebook de manera inadvertida, sin intervención del Estado.  

Matizamos que, aunque no apreciamos elementos de sugestividad 

en el proceso de identificación acontecido (por atenernos a las 

determinaciones de hechos del TPI por las razones explicadas), lo cierto es 

que la determinación sobre la confiabilidad en el proceso de identificación 

es un asunto de derecho, en el que sí quedamos habilitados para 

intervenir, claro está, ateniéndonos al juicio de credibilidad del foro 

primario, cual explicado en el párrafo que precede, para lo cual nos 

corresponde verificar los elementos enumerados por nuestro Tribunal 

Supremo en Pueblo v. Peterson, 107 DPR 172 (1978). 

Con relación a la oportunidad que tuvo el testigo de observar al 

ofensor al tiempo en que se cometía el crimen, y el grado de atención 

demostrado, las determinaciones de hechos del TPI dejaron 

meridianamente claro estos dos primeros requisitos. Así, en la Resolución 

recurrida fueron narradas con precisión las observaciones que el testigo 

Howe García realizó del peticionario antes, durante y posterior al momento 

en que se cometió el crimen. Precisando, Howe García observó desde su 

bote al peticionario caminando sin camisa en pantalón corto, hablando 

con la occisa, para lo cual inicialmente se encontraba de 9 a 10 pies de 
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este. Luego este mismo testigo se acercó a unos 6 pies del peticionario, (al 

notarlo alterado y preguntando por un celular), y estando a la distancia de 

dos brazos extendidos, teniéndolo de frente, le entregó personalmente el 

celular. Observó, además, cuando el peticionario se volteó levantando su 

mano derecha por encima de su hombro, apuntó hacia la occisa y escuchó 

una detonación, mientras veía que esta se desplomaba, a lo que siguió el 

acercamiento del peticionario al cuerpo de la occisa, mirándola por unos 

segundos para luego abandonarla. Todo el episodio anterior ocurrió en un 

lapso de no más de cinco minutos. 

En lo atinente a la descripción previa del criminal hecha por el 

testigo, el nivel de certeza demostrada por este en la confrontación y el 

tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación, también dio 

cuentas de su cumplimiento el TPI en la Resolución recurrida. A tenor, 

plasmó que Howe García fue entrevistado por agentes de la policía el 

mismo día de los hechos, narrando lo ocurrido, lo que incluyó la 

descripción del peticionario en términos de su estatura, tez, labio y 

vestimenta. El proceso de identificación a través de fotografías conducido 

por la Policía aconteció en breves días de acontecido el crimen, y de entre 

las fotos mostradas a Howe García este inmediatamente identificó la que 

correspondía a la imagen del peticionario.  

Es decir, evaluada la totalidad de las circunstancias no apreciamos 

que el foro recurrido hubiese errado al atribuirle confiabilidad al proceso 

de identificación realizado, que por lo tanto resulta admisible como 

evidencia en el juicio a celebrarse.            

 Por otra parte, en el segundo error señalado por el peticionario se 

plantea que en la vista de supresión de identificación se violentó su 

derecho constitucional a la confrontación, por causa del Ministerio Público 

no haber sentado a testificar el resto de los testigos que intervinieron en el 

proceso de identificación. Se incluye como parte del mismo error 
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expresiones sobre varios asuntos, como el derecho a la confrontación de 

un acusado y la inadmisibilidad de prueba de referencia. Veamos.  

 Según surge de la discusión del primer error, la Resolución 

recurrida y la transcripción de la prueba, durante la vista de supresión de 

identificación el peticionario tuvo la oportunidad, y la ejerció a plenitud, 

de contrainterrogar a los testigos que el Ministerio Público eligió sentar a 

declarar, sin que el juez presentara cortapisas en la extensión de las 

preguntas realizadas. El cabal ejercicio del derecho a contrainterrogar 

desplegado por el peticionario a través de dicha vista nos impide siquiera 

extendernos sobre la discusión de la presunta lesión al derecho de 

confrontación del peticionario. Simplemente, no es sostenible un 

señalamiento por lesión al derecho a la confrontación. 

Relacionado a lo anterior, en el mismo error se esgrime un alegado 

problema sobre la admisión de documentos y manifestaciones realizadas 

por los testigos del Ministerio Público en un momento anterior a la vista 

de supresión de evidencia. Es decir, se plantea que incidió el TPI al admitir 

supuesta prueba de referencia atinente al proceso de identificación 

realizado.   

El planteamiento que antecede yerra por, al menos, dos razones4. 

En primer término, mientras acontecía la vista de supresión el peticionario 

no cumplió con ninguno de los requisitos que exige la Regla 104 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, para solicitarnos la exclusión de evidencia 

erróneamente admitida en alzada5. Es decir, no surge del recurso de 

certiorari ante nuestra consideración que el peticionario hubiese 

 
4 Limitamos nuestra discusión a solo los dos fundamentos de derecho probatorio que 

exponemos, por no creer necesario entrar en este momento en la disyuntiva de si se puede 

levantar una objeción por alegada prueba de referencia en una vista de supresión de 
evidencia, por el hecho de que esta está supuesta a ser conducida según el proceso que 

dicta la Regla 109 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 109, en la cual ni siquiera resultan 

de aplicación las Reglas de Evidencia, salgo por los privilegios. Ver, E. L. Chiesa Aponte, 

Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa Investigativa, 2017, Ed. Situm, págs.. 

299-300.  
5  En lo pertinente, la Regla 104(a) dispone que la parte perjudicada por la admisión 
errónea de evidencia debe presentar una objeción oportuna, específica y correcta o una 

moción para que se elimine del récord evidencia erróneamente admitida cuando el 

fundamento surge con posterioridad. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 104(a). 
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presentado una objeción oportuna, específica y correcta a la admisión de 

la alegada prueba referencia utilizada por el Ministerio Público. Además, 

por virtud de la Regla 802 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 802, las 

declaraciones efectuadas por los testigos del Ministerio Público previo a la 

celebración de la vista de supresión, ni siquiera pueden ser consideradas 

como prueba de referencia, en tanto las personas que las hicieron 

testificaron sobre ellas en la vista y se le concedió oportunidad a la defensa 

de contrainterrogarlos. A ello refiere la instrucción que dimana de la Regla 

802 de Evidencia, supra, al indicar, en lo pertinente, que no se considerará 

prueba de referencia una declaración anterior si la persona declarante 

testifica en el juicio o vista sujeto a ser contrainterrogado en relación a la 

declaración anterior. No tenemos que elaborar más sobre la justa 

oportunidad que el foro primario le reconoció al peticionario para 

contrainterrogar a los testigos del Ministerio Público que testificaron sobre 

las manifestaciones que hubiesen hecho previo la celebración de la vista. 

Añade el peticionario que, para evitar que se violentara su derecho 

a la confrontación en la vista de supresión de identificación, el Ministerio 

Público venía obligado a sentar a declarar en esa ocasión a cada uno de 

los testigos que se dispusiera a utilizar luego en el juicio.  

No tiene razón, la vista de supresión de identificación, como regla 

general se presenta en una etapa preliminar del juicio, en la cual el 

Ministerio Público puede elegir la prueba a utilizar para alcanzar el 

propósito de establecer la confiabilidad de la identificación realizada. Claro 

está, una vez iniciado el juicio, el peticionario tendrá la oportunidad de 

contrainterrogar a toda la prueba testifical que el Ministerio Público decida 

utilizar, lo que incluye cualquier otra dirigida a establecer la confiabilidad 

en la identificación realizada6. Cabe recordar que la evaluación sobre el 

método utilizado para identificar a un acusado es un asunto que atañe a 

 
6 Además, de acontecer las muy definidas circunstancias que se describen en Pueblo v. 
Hernández Flores, 113 DPR 511 (1982), el peticionario podría reproducir su petición de 

supresión de evidencia durante el juicio. 
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la admisibilidad de la prueba de identificación. Ahora bien, una vez 

admitida debidamente, la confiabilidad de la prueba de identificación, al 

igual que la credibilidad de merezca el resto de la prueba del Estado, es 

un asunto que deberá dirimir el juzgador de los hechos. Pueblo v. 

Hernández, supra.  

IV. Parte Dispositiva 

Por las razones que anteceden, se expide el recurso solicitado y se 

confirma la Resolución recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 Notifíquese inmediatamente. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


