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Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
  SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2022. 

Edgabriel Cabán Montalvo (señor Cabán o peticionario) presentó 

una Petición de Certiorari Criminal en el que solicita que revoquemos la 

Resolución emitida, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI), el 7 de octubre de 2021. Mediante el referido dictamen el 

foro de instancia denegó tanto su solicitud de supresión de evidencia de 

identificación, luego de celebrar una vista al amparo de la Regla 234 de 

Procedimiento Criminal, infra, así como su petición de desestimación de las 

acusaciones en su contra. 

Luego de examinar detenidamente el recurso instado confirmamos 

la determinación recurrida por los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

I 

 Por hechos ocurridos el 20 de abril de 2018, que provocaron la 

muerte de Gabriel García Oliveras y heridas por disparos en otras 

personas, el Ministerio Público presentó varias denuncias contra el señor 

Cabán por asesinato en primer grado (1 cargo),1 tentativa de asesinato en 

 
1 Artículo 93 (a), Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5142. 
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primer grado (2 cargos),2  portación y uso de armas de fuego sin licencia (1 

cargo),3 disparar o apuntar armas (4 cargos)4 y fabricación, distribución, 

posesión y uso de municiones (1 cargo).5 Luego de la determinación de 

causa para juicio en todos los delitos imputados el Ministerio Público 

presentó las acusaciones correspondientes.  

Estando el caso en la etapa de descubrimiento de prueba el 

peticionario presentó una Moción de supresión de identificación al amparo 

de la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal de 1963 y al amparo del 

debido proceso de ley. Alegó que su identificación como el autor de los 

delitos imputados fue sugestiva y carente de confiablidad, puesto que no 

se realizó una rueda de identificación con los testigos presenciales y en 

cambio, la identificación se realizó a través de tres agentes del Negociado 

de la Policía de Puerto Rico (policía). Enfatizó que en el lugar de los hechos 

había personas con su mismo tipo de vestimenta y que en los videos 

obtenidos durante el descubrimiento de prueba se ve a una persona distinta 

a él hacer los disparos.  

 El Ministerio Público se opuso a la supresión solicitada alegando que 

la identificación del peticionario como autor de los hechos imputados es 

confiable y no fue sugestiva, en consideración a la totalidad de las 

circunstancias. Afirmó que no se realizó rueda de detenidos con los testigos 

de los hechos ya que ninguno de estos pudo describir a la persona que 

disparó y, en consecuencia, no podrían identificarlo. Sostuvo que la 

identificación realizada por dos agentes de la policía resultó del 

conocimiento personal previo que éstos tenían del peticionario, ya que uno 

de los agentes lo conocía desde pequeño y el otro lo identificó de manera 

espontánea al observar los videos de los hechos. De otra parte, descartó 

que hubiese otra persona con la misma vestimenta que el peticionario en 

 
2 Artículo 93 (a) (modalidad tentativa), Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5142. 
3  Artículo 5.04, derogada Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según 
enmendada, 25 LPRA sec. 458c. 
4  Artículo 5.15, derogada Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según 
enmendada, 25 LPRA sec. 458n. 
5  Artículo 6.01, derogada Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según 
enmendada, 25 LPRA sec. 459. 
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el lugar de los hechos y reiteró que es este a quien se ve disparando en los 

videos.   

  Tras varios trámites procesales el TPI celebró una vista evidenciaria 

para dilucidar la solicitud de supresión de evidencia de identificación.6 En 

el interín de la vista el peticionario presentó una Moción solicitando 

desestimación al amparo del debido proceso de ley. Alegó que durante la 

vista de supresión de identificación el Agte. David Noguet Valentín (Agte. 

Noguet) no pudo autenticar partes de las notas que se presentaron como 

evidencia, pues no fueron obtenidas por este.  Adujo que el Ministerio 

Público excluyó la identidad de los agentes que obtuvieron e informaron las 

notas. Con ello argumentó que esa porción de las notas que no fueron 

autenticadas por el Agte. Noguet contenía información potencialmente 

exculpatoria sobre la identificación del peticionario y la conexión de este 

con los delitos imputados, por lo que, a su juicio, procedía la desestimación 

de las acusaciones. 

El Ministerio Público se opuso a la desestimación solicitada negando 

que las notas tengan información exculpatoria. Enfatizó que dichas notas 

fueron descubiertas durante el descubrimiento de prueba e incluso, fueron 

admitidas como prueba estipulada durante la vista de supresión de 

identificación en curso. Agregó que el peticionario tiene derecho de solicitar 

la citación de testigos a su favor si entiende que necesita la comparecencia 

de los agentes que escribieron las partes de las notas no identificadas por 

el Agte. Noguet.  

 Culminada la vista evidenciaria el TPI emitió la Resolución recurrida 

declarando No Ha Lugar la petición de desestimación, así como la solicitud 

de supresión de identificación por entender que la misma fue espontánea, 

no sugestiva y confiable a base de la totalidad de las circunstancias. En su 

determinación el foro de instancia formuló las siguientes determinaciones 

de hecho: 

 
6 La vista se realizó en las fechas siguientes: que comenzó el 2 de diciembre de 2020, 20 
de enero de 2021, 7 de abril de 2021, 14 de mayo de 2021, 13 de julio de 2021,14 de julio 
de 2021, 15 de julio de 2021 y 26 de agosto de 2021. 
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1. El 20 de abril de 2018 ocurrió un incidente en el que 

resultaron heridas varias personas y muerta otra en las 

inmediaciones del negocio La Jibarita, en Mayagüez, 

P.R. 

2. El agente David Noguet Valentín tiene 25 años de 

servicio en la Policía de Puerto Rico y para el 20 de abril 

de 2018 estaba adscrito al Distrito de Mayagüez. En esa 

fecha mientras se encontraba patrullando recibió una 

llamada del Sgto. Echevarría instruyéndolo de que se 

personara al Hospital Perea porque allí habían llegado 

cuatro (4) personas heridas de bala. 

3. Una vez en el Hospital Perea el Agente. Noguet 

Valentín entrevistó a Edward Martínez Ayala y a la 

esposa de éste, Jeslyan Rivera Maldonado, quien le dijo 

que escuchó detonaciones y vio gente corriendo frente 

a La Jibarita. Dicho agente también entrevistó a 

Alexmarie Rodríguez Morales, Keyla Vélez Bey y a 

Janice Cruz Castillo. 

4. Hubo otros seis (6) testigos, cuyos nombres e 

información personal se la proporcionó al Agente 

Noguet Valentín el Capitán que era el oficial a cargo del 

turno nocturno y a quienes el Agente Noguet Valentín 

no sabe quién los entrevistó. 

5. El Agente Noguet Valentín reconoció (Exhibit 2 por 

estipulación) las notas que tomó en cuanto a los heridos 

y una testigo, de los cuales él entrevistó a cinco, aunque 

en sus notas plasmó también la información que su 

supervisor le brindó sobre esas [6] personas. 

6. De las entrevistas realizadas por el Agente Noguet 

Valentín este obtuvo información sobre los hechos 

ocurridos, pero ninguno de los entrevistados le indicó 

quién cometió los actos delictivos, ni ofreció descripción 

física de la persona responsable de los hechos. 

7. El Agente Noguet Valentín estuvo en el Hospital Perea 

cerca de 40 minutos haciendo las entrevistas a los 

heridos y testigos. Luego de hacer las entrevistas en el 

Hospital Perea el Agente Noguet Valentín recibió 

instrucciones del Capitán para que se personara a la 

escena y allí le dio la información que había obtenido al 

Agte. Juan C. Rosado Figueroa, quien cerca de las 

3:35am tomó la investigación a su cargo. 

8. El Agte. Noguet Valentín se comunicó con el 

Departamento de la Familia para notificar que el occiso 

era un menor y se mantuvo custodiando la escena.  

9. El Agte. Juan C. Rosado Figueroa obtuvo la información 

que el Agente Noguet le fue brindando y tomó notas de 

la misma. 

10. El Agte. Rosado Figueroa posteriormente entrevistó a 

cada uno de los testigos quienes le brindaron 

información sobre lo que observaron que ocurrió la 

noche de los hechos; pero ninguno le aportó 

información sobre descripción física de la persona que 

cometió los hechos. 

11. El 28 de abril de 2018 el Agente Félix Medina Badillo 

estaba relevando al retén y recibió una llamada 

confidencial anónima en la que una persona con voz de 

hombre Ie indicó que había estado en el lugar de los 

hechos ocurridos en la Jibarita. El confidente indicó que 

los hechos se habían grabado e identificó como 
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responsable a una persona de nombre Edgabriel Cabán 

Montalvo c/p Bebo, residente en el Residencial Yagüez 

de Mayagüez, con una estatura de unos 5'6, tez blanca 

y un peso de 130 lb. Le indicó además que dicha 

persona había hecho disparos con un arma de fuego en 

el negocio La Jibarita y que era peligroso. 

12. El Agente Medina Badillo le preguntó al confidente si 

conocía a Edgabriel, si era su vecino o amigo y éste le 

respondió en la negativa. De igual forma el agente le 

hizo otras preguntas al confidente, relacionadas a si 

había sido amenazado y si estaba dispuesto a 

acercarse a algún agente y éste esquivó las mismas sin 

ofrecer respuesta. 

13. El Agente Medina Badillo incluyó información que le fue 

provista por el confidente en el Informe de Llamadas 

Confidenciales PPR-785 (11-2005). Dicho documento 

fue referido al Sargento Edwin Ortiz Acevedo, quien a 

su vez lo remitió al CIC. 

14. EI Agente Julio Rosario Barreto labora para el CIC de 

Mayagüez hace cinco años y es uno de los agentes de 

la Policía que hizo la identificación del aquí acusado, 

unos cinco a diez días después de los hechos. 

15. La identificación se produjo cuando estaba pasando por 

el área donde el Agente Juan C. Rosado Figueroa 

observaba un vídeo obtenido como parte de la 

investigación de los hechos ocurridos el 20 de abril de 

2018 y pudo ver en el al Sr. Edgabriel Cabán Montalvo. 

16. El Agente Rosario Barreto conoce al acusado por razón 

de una investigación que involucró a éste realizada en 

el año 2015. Durante ese período de tiempo lo 

entrevistó en varias ocasiones. 

17. El Agente Rosario Barreto observó por un corto tiempo 

uno de los vídeos obtenidos en la investigación y en el 

mismo identificó al acusado que vestía una t-shirt clara 

con letras oscuras de las cuales vio las letras ADI. 

18. En dicho vídeo el Agente Rosario Barreto no vio que el 

acusado hiciera nada ilegal, sólo lo observó 

compartiendo con unos amigos, mientras había otros 

tantos jóvenes en el lugar. El Agente Rosario Barreto 

tampoco vio en el video a qué hora el acusado salió del 

negocio. 

19. El Agente Juan Vargas Quintana fue llamado por el 

Agente Rosado Figueroa para que observara parte de 

los videos obtenidos en la investigación del caso. 

20. En uno de los vídeos el Agente Vargas Quintana 

identificó a varias personas dentro del negocio La 

Jibarita, incluyendo al Sr. Edgabriel Cabán Montalvo, a 

quien conoce pues por muchos años ha sido su vecino. 

21. El Agente Juan Rosado Figueroa no le pidió al Agente 

Rosario Barreto, ni al Agente Vargas Quintana que 

pusieran por escrito la descripción del acusado, ni se 

levantó un acta de la identificación. 

22. Ninguna de las personas que resultaron heridas o que 

fueron entrevistados como testigos fueron llamados a 

participar de una rueda de detenidos, ni de una 

identificación por medio de fotos. Tampoco fueron 

confrontados con la información de la identificación que 

hicieron los Agentes Rosario Barreto y Vargas 

Quintana.   
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23. El Agente Rosado Figueroa fue quien hizo la 

identificación del aquí acusado vinculándolo como autor 

de los hechos, utilizando los vídeos recopilados 

provenientes de varias cámaras seguridad y de éstos 

comparando la vestimenta, prendas, rasgos deI cuerpo 

y zapatos que este usaba la noche de los hechos. 

24. El Agente Rosado Figueroa llevó a cabo la identificación 

del aquí acusado utilizando los vídeos obtenidos de las 

cámaras de seguridad partiendo desde el hecho 

delictivo en retroceso hasta el momento de su llegada y 

su entrada a La Jibarita en compañía de otras personas. 

25. Como parte del proceso de identificación el Agente 

Rosado Figueroa descartó que una persona que se 

encontraba compartiendo en La Jibarita, y que vestía de 

forma similar al aquí acusado, fuera el responsable de 

los hechos. Para ello ubicó la hora en que vio salir a 

dicho individuo de las inmediaciones de La Jibarita en 

compañía de una mujer a eso de las 2:50 am deI 20 de 

abril de 2018. 

26. De los testigos entrevistados el Agente Rosado 

confrontó a la Keyla Vélez Bey con los vídeos de la 

cámara #3 porque era la persona, que de acuerdo a la 

investigación, estaba de frente relativamente cerca al 

lugar donde ocurrieron los hechos. También se los 

presentó a otros testigos, cuyo nombre no recuerda, 

pero ninguno le identificó a la persona que cometió los 

actos delictivos. […] 

En descuerdo con la determinación el señor Cabán Montalvo 

presentó el certiorari que nos ocupa pues a su juicio: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, sala 
de Mayagüez, al declarar No Ha Lugar la 
desestimación de las causas criminales por violación 
al debido proceso de ley, por entender que la defensa 
no lo puso en condiciones de entender el carácter 
exculpatorio de la misma. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, sala 
de Mayagüez, al declarar No Ha Lugar la supresión de 
una identificación que, a la luz de la totalidad de las 
circunstancias, fue impermisiblemente sugestiva y no 
confiable.  
 
Luego de expedir el certiorari solicitado la Oficina del Procurador 

General, en representación del Pueblo de Puerto Rico, presentó el Alegato 

del Pueblo. De manera que, contando con la comparecencia de ambas 

partes, la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral (TEPO) y la evidencia 

desfilada durante la vista de supresión, esbozamos a continuación el marco 

jurídico aplicable a la controversia planteada y resolvemos de conformidad.  

II 

A. Admisibilidad de la identificación de un acusado 
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  La identificación del acusado es una de las etapas más esenciales 

o críticas en el procedimiento criminal ya que no puede subsistir una 

convicción sin prueba que conecte o señale al imputado como la persona 

que cometió los hechos delictivos. Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 

(2003); Pueblo v. Maysonet 309; Pueblo v. Gómez Incera, 97 DPR 249, 251 

(1969). Es por ello que, la admisión en evidencia de prueba viciada sobre 

identificación puede constituir una violación al debido proceso de ley. 

Pueblo v. Rodríguez Maysonet, pág. 309. 

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

el proceso a seguir para realizar la identificación del posible autor de un 

delito fuera de corte mediante rueda de detenidos (line up) y fotografías. 

Esta regla solo aplica a procesos de investigación dirigidos o controlados 

por funcionarios del Estado. En esencia, busca evitar que los funcionarios 

del Estado que dirigen o controlan el proceso de identificación, interfieran 

indebidamente con los testigos de los hechos sugiriéndoles la persona que 

deben identificar. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302, 310-311 

(1987).  

Ahora bien, aunque en los casos en que la víctima o el testigo no 

conozca personalmente al sospechoso el procedimiento más aconsejable 

para la identificación es llevar a cabo una rueda de detenidos, el mero 

hecho de que el line up no se celebre no tiene el efecto automático de viciar 

o hacer inadmisible la identificación. Pueblo v. Mejías; supra; Pueblo v. 

Robledo, 127 DPR 964, 968 (1991). Lo importante no es el método que se 

utilice para la identificación del acusado, lo importante es que esa 

identificación sea libre, espontánea y confiable. Pueblo v. Rosso Vázquez, 

pág. 908.  

La determinación sobre si la prueba de identificación del acusado 

constituye o no una violación del debido proceso de ley requiere un análisis 

abarcador que tome en consideración la totalidad de las circunstancias que 

rodean el proceso de identificación y los hechos particulares del caso. 

Pueblo v. Hernández González 175 DPR 274, 289-290 (2009); Simmons v. 
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United States, 390 US 377, 383 (1968). Se viola el debido proceso de ley y 

el resultado de la identificación no será admisible si, según la totalidad de 

las circunstancias, hay una probabilidad sustancial de identificación 

errónea irreparable. Id.  

Ahora bien, cuando se evalúa la admisibilidad de una identificación 

extrajudicial lo esencial es determinar si el proceso de identificación es tan 

sugestivo que acarrea la probabilidad sustancial de una identificación 

errónea. Pueblo v. Hernández, supra, pág. 290. (citas omitidas). Sin 

embargo, aun si se determina que un procedimiento de identificación fue 

innecesariamente sugestivo, no se excluirá su fruto evidenciario ipso facto, 

sino que se debe considerar si, según la totalidad de las circunstancias, la 

identificación es confiable. Íd., pág. 291; Neil v. Biggers, pág. 199; Mason 

v. Brathwaite, 432 US 98, 106-107 (1977). Ese es el factor central para 

establecer la admisibilidad de la prueba de identificación. Íd. En este 

sentido, se ha adoptado una regla más permisiva que permite que prueba 

pertinente llegue ante la consideración del juzgador de hechos si cumple 

con ciertos requisitos de confiablidad, aun cuando el procedimiento fuere 

sugestivo o innecesariamente sugestivo. Íd.7  

En esencia, el examen judicial de la admisibilidad de la evidencia de 

identificación de un acusado tiene dos partes. La primera evalúa la 

intervención del Estado al organizar un procedimiento de identificación, ello 

con el propósito de desalentar procedimientos sugestivos. La segunda va 

al aspecto subjetivo y humano al evaluar, a base de hechos que denoten 

confiabilidad, la identificación hecha por el testigo para determinar si hubo 

probabilidad sustancial de identificación errónea. Íd.  A tales efectos, los 

factores a evaluar para establecer la admisibilidad y confiablidad de la 

evidencia de identificación son: 1) la oportunidad que tuvo el testigo de 

observar al acusado durante la comisión del delito; (2) el grado de atención 

 
7 Lo anterior quiere decir que se puede admitir prueba sobre una identificación efectuada 
en un procedimiento sugestivo si cumple con ciertos requisitos de confiabilidad, para que 
sea el juzgador de los hechos quien adjudique el peso y la credibilidad. Pueblo v. 
Hernández, supra, pág. 296.  
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del testigo; (3) la corrección de la descripción del perpetrador que haga el 

testigo; (4) el nivel de certeza en la identificación que demuestre el testigo, 

y (5) el lapso de tiempo transcurrido entre el crimen y la identificación. 

Pueblo v. Mejías, supra, pág. 93; Pueblo v. Rodriguez Román, 182 DPR 

121, 127 (1991).  

La resolución de un planteamiento de debido proceso de ley por la 

admisibilidad de una identificación alegadamente sugestiva, aunque 

requiere la consideración de cuestiones de hechos, es una controversia de 

derecho que versa sobre las implicaciones constitucionales de los hechos. 

Pueblo v. Hernández, supra, pág. 295. Por tanto, tratándose de una 

controversia de derecho, al evaluar el aspecto de confiabilidad, se ha 

rechazado aplicar la deferencia usual que se le confiere a las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. Pueblo 

v. González, supra, pág. 294. 

B. Evidencia exculpatoria 

Antes del juicio no existe un derecho constitucional a descubrir 

prueba. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567 (2015).  Sin embargo, se 

reconoce como excepción a esta norma, toda evidencia exculpatoria, pues 

con ella se activa la protección constitucional del debido proceso de 

ley.  Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 535 (2003). Según esbozado 

en Brady v. Maryland 373 US 83 (1970), por imperativos de la cláusula 

constitucional de debido proceso de ley y un juicio justo, todo acusado tiene 

derecho a que se le descubra toda evidencia exculpatoria. Pueblo v. 

Hernández García, 102 DR 506, 509-510 (1974). Entonces, es deber del 

Estado, aun sin mediar solicitud de la defensa, “revelar cualquier evidencia 

exonerante en su poder o vicios de falsedad en su prueba que de 

permanecer ocultos e ignorados sofocarían la verdad en la sala de 

justicia”. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 719-720; Pueblo v. Arzuaga, 

supra, págs. 536–537; Pueblo v. Cancel Hernández, 111 DPR 625, 628 

(1981). 
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Se considera evidencia exculpatoria toda aquella que resulte 

favorable al imputado de delito y posea relevancia en cuanto a los aspectos 

de culpabilidad y castigo.  Pueblo v. Echevarría Rodriguez I, supra, pág. 

331.  Se ha determinado que, la relevancia de la evidencia exculpatoria 

está condicionada a que, de haber sido ésta presentada al juzgador de los 

hechos, ésta habría alterado el veredicto o el castigo impuesto.  No es 

suficiente que el fiscal haya ocultado evidencia exculpatoria sino que va a 

depender de que la calidad y peso de ésta sean suficientemente relevantes 

como para levantar una probabilidad razonable de que la pena o el 

veredicto pudieran haber sido distintos si se le hubiesen 

considerado.  Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 525 (2003). 

Es preciso indicar que si bien es exculpatoria la evidencia  favorable 

al acusado y relevante a los aspectos de culpabilidad y castigo, evidencia 

exculpatoria no es necesariamente aquella que de por sí sola es capaz de 

producir la absolución del acusado. En síntesis, se trata de toda evidencia 

que llanamente pudiera favorecer al acusado, sin consideraciones en torno 

a su materialidad o confiabilidad.  Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 719.   

En casos donde se alegue que existe evidencia exculpatoria que el 

Ministerio Público no descubrió se deben atender los siguientes elementos: 

si la evidencia a) es realmente exculpatoria y, más aún; b) si la misma era 

lo suficientemente relevante como para que razonablemente pueda 

inferirse un resultado distinto de haberse presentado. Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, supra, pág. 334.   

Cuando la defensa solicita que el fiscal ponga a su disposición 

alguna prueba bajo el argumento de que la misma contiene evidencia 

exculpatoria o beneficiosa al acusado, es necesario que los tribunales 

exijan alguna demostración afirmativa de la existencia de esa prueba, y no 

meras especulaciones que alimenten los argumentos de la 

defensa.  Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 DPR 437 (1982).  El acusado 

debe demostrar que la evidencia le era favorable. Pueblo v. Vélez 

Bonilla, supra. De determinarse que el Ministerio Público no reveló 
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evidencia exculpatoria este incurre en una violación al debido proceso de 

ley, ello independientemente de la buena o mala fe que haya tenido. Pueblo 

v. Arzuaga, 160 DPR 520, 525 (2003). 

Diferente es el caso cuando la prueba reclamada resulta ser 

potencialmente exculpatoria. La prueba potencialmente exculpatoria es 

aquel tipo de prueba que no está disponible y de la cual no podemos 

determinar a ciencia cierta si hubiera obrado a favor o en contra del 

acusado.  Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 725.  Es decir, se trata de 

prueba que se conoce que existió, pero no se tiene disponible bien por 

haberse extraviado o no haberse conservado; y, por lo tanto, se desconoce 

si hubiera sido o no favorable al acusado. Íd., pág. 720; Arizona v. 

Youngblood, 488 US 51, 58 (1988).   

Según vimos, cuando se trata de evidencia exculpatoria resulta 

irrelevante la buena o mala fe del Estado en la determinación de una 

violación del debido proceso de ley por no descubrir la evidencia. Pueblo v. 

Vélez Bonilla, supra, pág. 722.  Sin embargo, cuando la prueba resulta ser 

potencialmente exculpatoria, el estándar para evaluar la actuación del 

Estado con respecto a la pérdida de este tipo de evidencia es el de la 

negligencia y/o mala fe.  Íd.  En este contexto, se ha definido 

la negligencia como aquella circunstancia en la que el Estado haya fallado 

en ejercer el cuidado que una persona común ejercería.  Por otro lado, mala 

fe se ha definido como, la actuación intencional o el esfuerzo consciente de 

un agente o funcionario del Estado de desaparecer la evidencia, buscando 

afectar así el resultado del proceso criminal. Íd.       

Ante un reclamo de violación al debido proceso de ley por evidencia 

que no está disponible por no haber sido debidamente preservada por el 

Estado, el TPI deberá considerar, en orden de prelación, los siguientes 

factores: (1) determinar que la evidencia no está disponible por una acción 

u omisión del Estado, (2) determinar que la evidencia constituía evidencia 

pertinente conforme se define en la Regla 401 de las de Evidencia de 

Puerto Rico, y (3) determinar que, según la teoría de la defensa, de estar 
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disponible esta evidencia obraría a favor del acusado. Íd., pág. 725.  A esos 

efectos, el acusado tendrá que poner al Tribunal en posición de determinar, 

cómo dicha prueba pudo haberle beneficiado. Íd.   

En suma, cuando la persona acusada plantea una violación al 

debido proceso de ley por la pérdida o destrucción de evidencia 

potencialmente exculpatoria, el Ministerio Público deberá exponer la razón 

de las circunstancias que lo llevaron a perder o a destruir la evidencia en 

controversia. Íd. pág. 726. Por su parte, el acusado podrá presentar la 

evidencia que entienda pertinente, y conforme a ello, tendrá entonces el 

TPI que determinar si las actuaciones del Estado son, en efecto, 

constitutivas de mala fe o negligencia. Si hubo mala fe, procede la 

desestimación sin más. Sin embargo, si se determina que el Estado fue 

negligente, se activa una presunción a favor del acusado, según se 

establece en la Regla 301 (c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Por otro lado, 

si el Ministerio Público prueba que no actuó con negligencia o mala fe, el 

TPI determinará que no ha habido violación al debido proceso de ley. Íd.   

C. Corroboración de confidencias 

Para que la información provista por un confidente anónimo sirva de 

base para determinar válidamente la existencia de causa probable para el 

arresto, se exige que la confidencia haya sido corroborada por el agente ya 

sea mediante observación personal o por información de otras 

fuentes. Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 DPR 964, 982-983 (1992). 

En esencia, una confidencia es suficiente para validar la existencia de 

causa probable si se establece la concurrencia de una o más de las 

siguientes circunstancias: (1) que el confidente previamente ha 

suministrado información correcta; (2) que la confidencia conduce hacia el 

criminal en términos de lugar y tiempo; (3) que la confidencia haya sido 

corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente 

de otras fuentes; y (4) que la corroboración se relaciona con los hechos 

delictivos cometidos, o en proceso de cometerse. Íd., Pueblo v. Díaz Díaz, 

106 DPR 348 (1977).  
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La investigación policial dirigida a corroborar la confidencia no tiene 

que generar por sí misma evidencia suficiente para establecer causa 

probable, es suficiente que indique la presencia de alguna actividad 

sospechosa del carácter sugerido en la confidencia que constituya causa 

probable. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 47 (1994). La existencia 

de causa probable o motivo fundado se determina a base de criterios de 

probabilidad y razonabilidad, meras sospechas no bastan. Íd.   

III 
 

A. 
 

 En el marco de la normativa reseñada, examinemos ahora los 

señalamientos de error del peticionario, comenzando por el segundo. La 

defensa del acusado sostuvo en su recurso que en el proceso de 

identificación del autor de los delitos imputados hubo sugestividad 

innecesaria y poca confiabilidad. Indicó que los agentes de la policía que 

entrevistaron los heridos el día de los hechos, no les preguntaron si vieron 

a la persona que disparó. Arguyó además que luego de recibir la 

confidencia anónima, el Agte. Rosado solicitó al Agte. Vargas Quintana que 

identificara al acusado en los videos, ya que le conocía de antes, pero solo 

le presentó la imagen de éste dentro del negocio y no cometiendo acto 

delictivo alguno. En esa misma línea planteó que la identificación hecha por 

el Agte. Rosario Barreto no fue espontánea y que éste tampoco observó 

imágenes del peticionario cometiendo un delito, sino que vio imágenes 

mientras compartía dentro del negocio. A su juicio, esta evidencia no es 

confiable ya que los agentes que identificaron al peticionario estaban 

prevenidos y no se les confrontó con la imagen del acto delictivo.  

Adujo también la defensa, que en el lugar de los hechos había otra 

persona con características físicas similares, con vestimenta idéntica y con 

accesorios (cadena y reloj) muy similares a los que llevaba el acusado, que 

se descartó como sospechoso y cuyas imágenes no se le mostraron a los 

agentes identificantes.  



 
 

 
KLCE202101493 
 

 

14 

 Al respecto, el Procurador General sostuvo que aunque ninguno de 

los heridos ofreció datos que sirvieran para identificar al responsable de los 

hechos, la identificación del acusado se realizó mediante una confidencia 

recibida por la policía unos días después de los hechos. Esa información 

fue corroborada posteriormente por  los agentes Rosario Barreto y Vargas 

Quintana quienes al observar los videos identificaron al peticionario como 

una de las personas que se encontraba en el lugar de los hechos la noche 

en que ocurrieron. Concluyó que, considerando la totalidad de las 

circunstancias, la identificación fue confiable.  

Nos corresponde entonces determinar si la identificación del 

acusado en este caso tiene suficientes garantías de confiabilidad. Veamos.  

Tal cual reseñado, nuestro ordenamiento no exige un modo 

particular de identificación de un acusado como el autor de un delito, pues 

lo importante no es el método, sino que la identificación realizada sea libre, 

espontánea y confiable. Es por ello que, al cuestionarse la admisibilidad de 

la evidencia de identificación de un acusado es necesario, primero, evaluar 

la intervención del Estado al organizar el procedimiento de identificación, y 

segundo, evaluar la confiabilidad de la identificación hecha por el testigo 

considerando: la oportunidad que tuvo de observar al acusado durante la 

comisión del delito; el grado de atención; la corrección de la descripción del 

perpetrador que haga; el nivel de certeza en la identificación; y el lapso de 

tiempo transcurrido entre el crimen y la identificación.  

Según surge de la evidencia admitida durante la vista de supresión, 

la identificación del acusado como el alegado autor de los hechos 

imputados se efectuó a través de varias etapas. 8  A saber, las 

 
8 Durante la vista de supresión se admitió la siguiente evidencia: 
Prueba Estipulada: 

Exhibit 1: USB con grabación de videos de cámaras y 4 fotografías 
 Exhibit 2: Notas del Agte. David Noguet Valentín 
 Exhibit 3: Informe de Llamadas Confidencias PPR-785 
 Exhibit 4: Registro de Llamadas Confidencial PPR122-14   
Prueba de la Defensa: 
Documental 

Exhibit 1: Notas del Agte. Rosado Figueroa 
 Exhibit 2: Solicitud de Servicio Forense 
 Exhibit 3: Registro de Evidencia 
 Exhibit 4: Certificado Análisis de ICF 
 Exhibit 5: Declaración Jurada Agte. Juan Rosado 
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observaciones realizadas por el Agte. Rosado de los videos obtenidos de 

varias cámaras de seguridad de la zona donde ocurrieron los hechos; la 

confidencia recibida por la policía a través de una llamada telefónica 

anónima informando que el autor de los hechos fue el peticionario; y, la 

corroboración de la identidad de la persona nombrada en la confidencia por 

parte de dos agentes de la policía que lo conocen desde antes de los 

hechos. Veamos cada una de las etapas de este proceso de identificación. 

El Agte. Rosado dijo que el viernes, 20 de abril de 2018, se le asignó 

la investigación del asesinato ocurrido en Mayagüez.9 Al llegar al lugar de 

los hechos obtuvo del Agte. Noguet los datos de los heridos, por lo que se 

movilizó a los hospitales en los que se encontraban, para entrevistarlos.10 

Al entrevistar a los heridos, ninguno dijo haber visto la persona que disparó 

y por ello no los sometió a un line up.11 Explicó que a partir del lunes 

siguiente a los hechos comenzó a ver los 12 videos obtenidos de las 

cámaras de seguridad de los negocios ubicados en la zona: La Jibarita, 

una escuela de baile, Fat Monkey y Aura.12 Las grabaciones comprenden 

desde varias horas antes de los hechos, hasta varias horas después, y 

abarcan las calles Rafael Martínez Nadal y Ernesto Ramos Antonini.13  

Según afirmó, realizó la identificación del alegado autor de los hechos, 

retrocediendo los pasos de esa persona desde que ocurrió el acto delictivo 

en el exterior hasta que se le observa, más temprano, en el interior del 

negocio la Jibarita donde se le ve acompañado de otras tres personas.14 Al 

así hacerlo prestó atención a su vestimenta y rasgos físicos para poder 

seguirlo. 15  Indicó además que días después de los hechos llegó una 

 
Exhibit 6: Notas sobre cámara del Agte. Juan Rosado 

Testimonial 
 Agte. Julio Rosario Barreto: 
 Agte. David Noguet Valentín 
 Agte. Félix Medina Badillo 
 Agte. Juan C. Rosado Figueroa 
 
9 TEPO pág. 119. 
10 TEPO pág. 120 
11 TEPO pág. 137-149 y 332-334. 
12 TEPO pág. 202-205. 
13 TEPO pág. 208. 
14 TEPO pág. 208-209 y 324. 
15 TEPO pág. 158-163.  
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confidencia que señalaba al peticionario como responsable de los 

hechos.16  

En cuanto a la confidencia recibida el Agte. Félix Medina Badillo 

(Agte. Medina) declaró que el 28 de abril de 2018, mientras estaba en el 

retén del cuartel recibió una llamada confidencial, anónima por lo que llenó 

el Formulario de Confidencias PPR-785, admitido como Exhibit 3 por 

estipulación. Se trataba de una persona con voz de hombre quien le dijo 

que Edgabriel Cabán Montalvo, apodado Bebo, y quien reside en el 

Residencial Yagüez, fue la persona que hizo disparos con un arma de 

fuego frente al negocio La Jibarita. Lo describió como de tez blanca, de 130 

lbs. de peso y 5´6” de estatura. Le afirmó que estuvo en el lugar de los 

hechos el día del incidente, pero esa observación no lo anotó en el 

formulario.17  

 En vista de que en la confidencia se informó que el alegado autor 

de los hechos residía en el Residencial Yagüez, el Agte. Rosado se 

comunicó con el agente Vargas Quintana, quien reside en dicho residencial 

y le preguntó si conocía al acusado. Al responderle en la afirmativa, le pidió 

que pasara por la División a mirar los videos e identificar al peticionario. El 

Agte. Rosado dijo que al mostrarle los videos, el agente Vargas Quintana 

reconoció al acusado tan pronto lo vio, notó el tatuaje que tiene en el brazo 

derecho e identificó a las personas que lo acompañaban.18  De otra parte, 

el Agte. Rosado explicó que mientras se encontraba analizando los videos, 

el Agte. Rosario Barreto, quien trabaja en su misma División, pasó detrás 

de él e identificó en una de las imágenes al peticionario.19  

Con respecto a su intervención, el Agte. Rosario Barreto declaró que 

mientras el Agte. Rosado examinaba el video en un salón abierto, se paró 

detrás de este para ver las imágenes y espontáneamente reconoció al 

peticionario como Edgabriel o “Bebo”. Observó el video de la Cámara 11, 

en el minuto 1:21am, en el cual se ve al acusado compartir con varias 

 
16 TEPO pág. 324. 
17 TEPO págs. 95 - 99. 
18 TEPO págs. 326-328. 
19 TEPO pág. 325. 
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personas dentro de un establecimiento. Indicó que el Agte. Rosado no le 

solicitó que viese el video.20 Le explicó que conoció al peticionario en 2015, 

durante el diligenciamiento de una orden de allanamiento en la que 

intervino con él y lo tuvo que ver en varias ocasiones a lo largo de los meses 

siguientes, mientras se veía el proceso judicial relacionado a esa orden.21  

De otro lado, el Agte. Rosado declaró que en los videos se veía a 

otra persona que vestía una camisa similar a la del peticionario, pero eso 

no lo confundió, porque el mahón del peticionario era diferente y la otra 

persona estaba acompañada por una mujer mientras el acusado estaba 

acompañado por tres individuos.22 Otra diferencia es que el segundo tenía 

una cadena que se veía por encima de su camisa y la cadena del 

peticionario se veía cuando estaba de espalda.23 Añadió que cuando esa 

persona se fue del lugar y camina por la acera hasta que se dejó de ver, el 

peticionario estaba todavía adentro del establecimiento.24  

En atención a la evidencia testimonial y documental desfilada en la 

vista de supresión, concluimos que el proceso de identificación que la 

policía utilizó en este caso no fue sugestivo y es confiable. El agente 

Rosado comenzó el proceso de identificación examinando los videos 

obtenidos de las diferentes cámaras de seguridad de la zona. Realizó su 

análisis observando los pasos de la persona que disparó desde el hecho 

delictivo, prestando atención a su vestimenta, hasta el momento en que se 

encontraba dentro del negocio la Jibarita acompañado de otras personas.  

Posteriormente, al conocer que un confidente identificó al autor de 

los hechos como Edgabriel, apodado “Bebo”, el Agte. Rosado corroboró 

dicha identificación solicitándole al Agte. Vargas Quintana, quien reside en 

el Residencial Yagüez, que le confirmara si el sujeto que se veía en uno de 

los videos, era Edgabriel, vecino también del Residencial Yagüez. Al 

mostrársele una imagen del acusado mientras se encontraba dentro del 

 
20 TEPO pág. 16-25. 
21 TEPO págs. 37 y 41. 
22 TEPO pág. 325. 
23 TEPO pág. 325. 
24 TEPO pág. 311. 
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negocio La Jibarita, el Agte. Vargas Quintana, quien conoce al acusado de 

toda la vida porque eran vecinos, lo identificó. Tal corroboración de la 

identidad del acusado fue ratificada por la identificación espontánea que 

realizó el Agte. Rosario quien lo conocía desde una intervención con éste 

en el 2015. Considerando lo anterior entendemos que la intervención de 

los agentes Vargas y Rosario en el proceso de identificación se limitó a 

confirmar la identidad del acusado.  

En cuanto a la confidencia consideramos que el confidente dijo que 

sabía que Edgabriel fue el autor de los delitos porque estaba en el lugar de 

los hechos esa noche. Ofreció una descripción detallada de su apariencia 

física indicando su peso, estatura, y color de piel. Notamos, además, que 

la confidencia se recibió el 28 de abril de 2018, a 8 días de los hechos, por 

lo que el lapso transcurrido entre el incidente y la identificación, fue corto. 

De otro lado, advertimos que la confidencia representa una circunstancia 

en la que una persona de manera espontánea decidió comunicarse con la 

policía para ofrecer información sobre la comisión de un delito. Es decir, en 

ausencia de un funcionario del Estado que pudiera sugerir la identidad del 

sospechoso, no cabe hablar de que la identificación hecha por el confidente 

fue sugestiva.   

En atención a la totalidad de estas circunstancias y los hechos 

particulares de este caso, podemos concluir que la identificación 

extrajudicial efectuada mediante el análisis de los videos realizado por el 

Agte. Rosado, la confidencia recibida y la posterior corrobación de la 

identidad del peticionario por los agentes Vargas fue confiable y por tanto, 

es evidencia admisible.  

B. 

En la discusión de su primer señalamiento de error la defensa alega 

que el Ministerio Público contaba con prueba que favorecía al acusado, que 

no fue descubierta, ni preservada. En ocasiones se refiere a ésta como 

prueba de posible carácter exculpatorio, y en otras como información 
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potencialmente exculpatoria.25 En esencia, señaló que en las notas del 

Agte. Noguet se incluye la información de 6 heridos en el incidente, que no 

fueron entrevistados por éste.26 Alegó que el Ministerio Público no preservó 

la identidad del o los agentes que obtuvieron inicialmente la información de 

esos 6 perjudicados, ni las notas de sus declaraciones, por lo que amerita 

que se desestimen las acusaciones. A su juicio, dicha evidencia es 

potencialmente exculpatoria ya que los perjudicados pudieron haber dicho 

en esa primera entrevista que pudieron ver y, por tanto, identificar a la 

persona que disparó. De lo anterior colegimos que su reclamo se refiere a 

evidencia potencialmente exculpatoria que no fue preservada por el 

Estado. 

 Al respecto, el Ministerio Público admitió que los agentes de la 

policía debieron conservar el dato sobre la identidad del agente que 

entrevistó inicialmente a los 6 testigos en cuestión y tomó la información de 

sus declaraciones, para que pudiera ser compartido a la defensa. No 

obstante, negó que dicho dato era prueba con potencial exculpatorio que 

ameritara la desestimación de las acusaciones. Esto ya que, según surge 

de las mismas notas del Agte. Noguet, esos 6 heridos fueron consistentes 

al responder que no pudieron identificar a quien les disparó cuando fueron 

entrevistados por el agente cuya identidad se desconoce, así como cuando 

fueron entrevistados por el Agte. Rosado, posteriormente. Enfatizó, 

además, que la defensa no puso en posición al tribunal de determinar cómo 

esa evidencia puedo haberle ayudado. 

Siguiendo la norma reseñada, al evaluar un reclamo de evidencia 

que no fue debidamente preservada o cuidada, el primer paso es 

determinar si la evidencia cuestionada se encontraba bajo la custodia y 

control del Estado y estando bajo su control, se perdió, destruyó o 

desapareció. Veamos. 

 
25 Petición de Certiorari Criminal, pág. 3 y 20. 
26 Admitidas como Exhibit 2 de la prueba estipulada, durante la vista de supresión de 
identificación. 
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En este caso, el Agte. Noguet, quien estuvo a cargo de la escena, 

identificó el Exhibit 2 por Estipulación como las notas que redactó durante 

la investigación de los hechos que le fue encomendada por su supervisor.27 

Dichas notas incluyen la información obtenida de 10 heridos, un testigo, y 

los datos del occiso.28  Durante su testimonio el agente reconoció que el 

día de los hechos entrevistó a 4 de los heridos en el Hospital Perea en 

Mayagüez. Según surge de sus notas y del testimonio brindado, ninguna 

de las personas que entrevistó pudo ver a la persona que realizó los 

disparos, o a alguien portando un arma.29  No obstante, el Agte. Noguet 

admitió que él no entrevistó a los 6 heridos restantes y la información que 

redactó sobre éstos la obtuvo del capitán que estaba a cargo del turno 

nocturno ese día, quien ya se jubiló.30 Indicó que dicho capitán, de apellido 

Rosado, según su mejor recuerdo, no fue quien realizó las entrevistas sino 

que se limitó a obtener la información de los agentes que entrevistaron a 

los otros 6 heridos. No pudo identificar quiénes fueron los agentes que 

realizaron dichas entrevistas. 31  Tampoco pudo indicar las preguntas 

realizadas, ni las respuestas ofrecidas por éstos; ni pudo confirmar si 

alguno vio a la persona que disparó, o si los agentes que realizaron las 

entrevistas tomaron notas.32  

De otro lado, el Agte. Rosado Figueroa, asignado a la investigación 

del caso, afirmó que al llegar a la escena el Agte. Noguet le informó el 

nombre de los heridos, a quienes entrevistó posteriormente el mismo día 

de los hechos en los hospitales en los que se encontraban.33 Tomó notas 

de dichas entrevistas, las que fueron admitidas como Exhibit 1 de la 

 
27 TEPO pág.52-54. 
28 Las notas incluyen nombre completo de los siguientes heridos: Edward Martínez Ayala 
(también se incluye los datos de su esposa en calidad de testigo, quien no fue herida), 
Alexmarie Rodríguez Morales, Keyla Vélez Bey, Yanice Cruz Castillo, Elvin Rivera 
Martínez, Daniel Guzmán López, Kenesha Rodríguez Poggi, Bryan José Martinez Soler, 
Waidany Cales Ortiz, Gil Rafael Alexander Flores Castillo; número de seguro social de 
algunos, dirección física, fecha de nacimiento, edad, número de teléfono, el tipo de herida 
que recibieron y en el caso de la testigo, comentarios sobre el incidente.  
29 TEPO págs. 53-59. 
30 TEPO pág. 59 y 72 
31 TEPO pág. 60 
32 TEPO págs. 61-65 y 73. De las notas tomadas de dichos heridos no surge que alguno 
hubiese identificado a la persona que disparó.  
33 TEPO pág. 120-122. 
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Defensa.34 Testificó que  los heridos, Janice Cruz Castillo, Edward Martínez 

Ayala, Bryan José Martínez, Gil Rafael Flores Castillo negaron haber visto 

quien disparó.35 Precisó que el herido Flores Castillo dijo haber visto una 

persona parada en la esquina y “fueguito” (chispa) de disparos, mas no 

pudo ofrecer datos físicos ni vestimenta de dicha persona. 36  También 

reconoció que luego de ver los videos solo le mostró las imágenes de la 

cámara 3 a Keyla Velez Bey, que fue la perjudicada que estuvo más cerca 

del lugar del evento, pero ésta no pudo identificar a nadie.37 

Considerando lo anterior concluimos que en efecto, la evidencia 

reclamada por la defensa, esto es, la identidad del o los agentes que 

obtuvieron la información de 6 de los heridos, no fue preservada. De 

manera que, es incuestionable que se trata de evidencia que estaba bajo 

control del Estado que no fue debidamente preservada. En cuanto al 

segundo parámetro a determinar, tampoco existe duda de que la identidad 

de los policías y las notas que tomaron, si alguna, hubiera constituido 

evidencia pertinente al caso, según se define en la Regla 401 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI.  

Ahora bien, el tercer punto a considerar es si la evidencia no 

disponible tiene el potencial, según la teoría de la defensa del acusado, de 

favorecerlo. Durante la vista de supresión la defensa del acusado alegó que 

la no preservación de la identidad del o los agentes que realizaron las 

entrevistas iniciales a los 6 heridos y las notas que estos tomaron, si lo 

hicieron, no fue preservada por mala fe o negligencia de la policía, y ello 

ameritaba la desestimación de los cargos.38 En su recurso ante nos indicó 

que “ante la falta de entrega de dicha prueba, …, la defensa queda 

huérfana de una herramienta pertinente, material, y de posible carácter 

 
34 Las notas del 20 de abril de 2018 tomadas por el Agte. Rosado recogen las entrevistas 
realizadas a los siguientes heridos: Keyla Vélez Bey, Janice Cruz Castillo, Alexmarie 
Rodríguez Morales, Edward Martínez Ayala, Elvin Rivera Martínez, Daniel Guzmán López, 
Kenasha Rodríguez Poggi, Bryan José Martínez Soler, Wailany Cales Ortiz, Gil Rafael 
Alexander Flores Castillo y a la testigo, Keisha Feliciano Morales (prima de Alexmarie, no 
fue herida). 
35 TEPO págs. 137-153. 
36 TEPO págs. 154-158. 
37 TEPO pág. 166. 
38 TEPO págs. 80-81. 
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exculpatorio,39 pues “esa persona, que no sabemos quién la entrevistó, 

pudo muy bien haber dicho en aquella primera entrevista (que no tenemos) 

que pudo ver y por tanto identificar correctamente a la persona que 

disparó.”40 

Si bien la identidad del o los agentes que obtuvieron la información 

inicial de los 6 heridos que no fueron entrevistados por el Agte. Noguet es 

evidencia pertinente que no fue debidamente preservada por el Estado, es 

preciso indicar que dicho agente meramente tomó nota de los datos de los 

heridos que se encontraban en otros hospitales. El Agte. Rosado, en 

calidad de agente investigador del caso, recibió la información de todos los 

heridos y los entrevistó el mismo día de los hechos en los hospitales que 

se encontraban. Al ser entrevistados por el Agte. Rosado, ninguno de los 

heridos indicó haber observado a la persona que disparó. Esta información 

es consistente con las notas de los 6 heridos tomadas por el Agte. Noguet.  

En consecuencia, coincidimos con el foro de instancia en que la 

defensa del peticionario no logró establecer cómo la no preservación de la 

identidad de los agentes que obtuvieron la información de los 6 heridos 

obraría en favor del acusado. Tampoco pudo demostrar que la no 

preservación de dicho dato ocurrió como resultado de la actuación 

intencional del Estado de desaparecer la identidad de los agentes, 

buscando afectar con ello el resultado del proceso. Por tanto, no procede 

la desestimación solicitada  de las acusaciones en contra del peticionario. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Resolución 

recurrida. 

 Notifíquese de inmediato. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
39 Petición de Certiorari Criminal, pág. 20 
40 Petición de Certiorari Criminal, pág. 21. 


