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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Coll Martí
1
. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 

2015. 

Comparece Luis M. Torres Serrano (Torres Serrano 

o “el peticionario”) y solicita que revisemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo, el 1ro de 

septiembre de 2015, notificada el siguiente día 3. 

Mediante dicha determinación, el foro primario declaró 

No Ha Lugar una Moción de Supresión de Identificación 

que el peticionario había presentado.    

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS el presente recurso de 

certiorari.   

I. 

 El 9 de enero de 2014 el Pueblo de Puerto Rico 

presentó varias denuncias en contra de Torres Serrano, 

                                                 
1 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-179 del 7 de octubre 

de 2015, se designa a la Juez Coll Martí en sustitución de la 

Juez Gómez Córdova. 
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como consecuencia de hechos ocurridos el 15 de 

noviembre de 2013.  Entre las violaciones que se le 

imputaron al peticionario se encuentran infracciones 

al artículo 190(e)
2
 del entonces vigente Código Penal 

de 2004, así como a los artículos 5.04 y 5.15 de la 

Ley de Armas de Puerto Rico. 

 El 21 de mayo de 2015 el Tribunal de Primera 

Instancia llevó a cabo la vista preliminar en el caso, 

tras lo cual halló causa probable para acusar a Torres 

Serrano por todos los delitos que le fueron imputados. 

El 20 de agosto de 2015 el peticionario presentó ante 

el foro primario una Moción de Supresión de 

Identificación en la que cuestionó la identificación 

mediante fotografías de la que fue objeto. En 

específico, señaló que dicho proceso fue irregular, 

sugestivo y carente de confiabilidad, lo que 

constituyó una violación a sus derechos 

constitucionales. 

 Luego de llevar a cabo una vista de supresión de 

identificación el 25 de agosto de 2015, con el 

propósito de atender la solicitud del peticionario, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución 

recurrida. En síntesis, el foro recurrido resolvió que 

el proceso de identificación del acusado mediante 

fotografías fue confiable a la luz de la totalidad de 

las circunstancias, por lo que declaró No Ha Lugar la 

Moción de Supresión de Identificación. En lo 

pertinente, el foro primario razonó lo siguiente: 

El Sr. Carlos Chevalier Casillas, quien fue 

la víctima de los alegados hechos 

delictivos, tuvo la oportunidad de observar 

al acusado de epígrafe en dos ocasiones.  

Ambas veces tenía puestos sus espejuelos y 

                                                 
2 Robo, en su modalidad agravada. 
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eran días soleados. Además, en ambas 

ocasiones observó al acusado desde una 

distancia relativamente cerca. 

 

Por otro lado, un análisis del muestrario de 

confrontación fotográfica que fue utilizado 

para la identificación del acusado nos lleva 

a concluir que el mismo no es sugestivo de 

su faz. Las fotografías utilizadas son de 

hombres con características similares. 

Además, en ninguna de las fotografías se 

pueden observar de manera aparente los 

tatuajes que fueron descritos por la 

víctima. Es decir, las características 

particulares del acusado que fueron 

descritas por la víctima no surgen con 

claridad de las fotos.
3
 

 

(Énfasis suplido). 

  

 Insatisfecho, Torres Serrano acude ante este foro 

mediante el recurso de certiorari del epígrafe. En 

este, adujo como único señalamiento de error que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al denegar la 

moción de supresión de identificación, debido a que 

esta fue indebidamente sugestiva y careció de 

confiabilidad.  En síntesis, el peticionario reclamó 

que admitir dicha identificación laceraría su derecho 

constitucional al debido proceso de ley y a un juicio 

justo e imparcial. 

 Por su parte, y en cumplimiento de la Resolución 

que emitiéramos el 6 de octubre de 2015, el 14 de 

octubre siguiente el Pueblo de Puerto Rico compareció 

por conducto de la Oficina de la Procuradora General y 

presentó un alegato en oposición.  El Pueblo de Puerto 

Rico rechazó la comisión del error señalado y alegó 

que procede denegar el presente recurso de certiorari. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, estamos en posición de atender los asuntos 

planteados.    

 

                                                 
3 Anejo XV, págs. 31-32 del apéndice del recurso. 
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II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro de jerarquía inferior, mediante el 

cual el primero está facultado para enmendar errores 

cometidos por el segundo, cuando “el procedimiento 

adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de 

la ley”. Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 3491.  Véase, además, Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 

Al determinar la procedencia de la expedición de 

un auto de certiorari, este Tribunal deberá 

considerar, de conformidad con la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, si el remedio y 

la disposición de la decisión recurrida, a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a derecho. Así 

también, debemos tomar en consideración si ha mediado 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 

la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de 

Primera Instancia. 

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia. Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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-B- 

 En nuestro ordenamiento jurídico, para derrotar 

la presunción de inocencia, es preciso que el Estado, 

no solamente pruebe que se configuraron todos los 

elementos del delito, sino que establezca la conexión 

del imputado con la comisión de este. Pueblo v. 

Santiago, 176 DPR 133, 142 (2009). Las Reglas 252.1 y 

252.2 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, son las disposiciones legales que establecen las 

normas que deben seguirse al llevar a cabo una rueda 

de detenidos y la utilización de fotografías como 

procedimiento de identificación, así como las 

garantías que protegen al imputado de delito durante 

ambos procesos. 

 Sobre la identificación mediante el uso de 

fotografías, la Regla 252.2 de Procedimiento Criminal, 

supra, establece lo siguiente: 

(a) Los agentes y funcionarios del orden 

público podrán hacer uso de fotografías para 

identificar el posible autor de un acto 

delictivo únicamente en las siguientes 

circunstancias:  

(1) Cuando por razones fuera del control de 

los agentes o funcionarios del orden público 

no fuere posible o necesario realizar una 

rueda de detenidos.  

(2) Cuando no exista sospechoso del acto 

delictivo. 

(3) Cuando existiendo un sospechoso éste se 

negare a participar en la rueda, o su 

actuación o ausencia impidiese que la misma 

se efectúe adecuadamente.  

(b) La utilización de fotografías como medio 

de identificación se regirá por las 

siguientes reglas:  

(1) Se le mostrarán al testigo no menos de 

nueve (9) fotografías incluyendo la del 

sospechoso y éstas presentarán, en adición 

al sospechoso, personas de rasgos similares 

a éste.  
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(2) Si dos o más testigos fueran a hacer la 

identificación fotográfica cada uno hará la 

identificación por separado.  

(3) En ningún caso se le sugerirá al testigo 

la persona que debe seleccionar, mediante la 

forma de llevar a cabo el procedimiento, por 

marcas en las fotografías, o cualquier otro 

medio.  

(4) Celebrada la identificación fotográfica, 

si el testigo identificara el 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. 

(Énfasis suplido).  

Sobre la evaluación de perjuicios, 

particularmente en el contexto de una rueda de 

detenidos, el Tribunal Supremo ha expresado que ello 

“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 (2009), citando a Simmons v. United 

States, 390 US 377, 383 (1968).
4
 (Énfasis suplido). 

Para adjudicar la validez de la identificación de un 

sospechoso precisa que el foro primario dilucide dos 

cuestiones esenciales: (1) si dicha identificación ha 

sido confiable, y (2) si en el curso de esta no hubo 

irregularidades que afectasen irremediablemente 

derechos sustanciales del acusado. Pueblo v. Torres 

Rivera, 137 DPR 630, 637 (1994).  

Es por ello que, al llevar a cabo el análisis 

conducente a determinar si el procedimiento llevado a 

cabo fue confiable, el foro primario está llamado a 

tomar en cuenta los siguientes factores: (1) la 

                                                 
4 En el contexto de la identificación mediante el uso de 

fotografías, véase también Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86 (2003). 
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oportunidad que tuvo el testigo de ver al criminal 

durante la comisión del delito; (2) el grado de 

atención del testigo; (3) la precisión de la 

descripción del perpetrador que haga el testigo; (4) 

el grado de certeza que demuestre el testigo durante 

la rueda de detenidos, y (5) el lapso de tiempo que ha 

transcurrido entre el crimen y la identificación.  

Pueblo v. Hernández González, 175 DPR, a las págs. 

291-292, citando a Neil v. Biggers, 409 US 188, 199 

(1972). 

En cuanto al aspecto de la presencia de 

sugestión, en Pueblo v. Torres Mattei, 121 DPR 600 

(1988), el Tribunal Supremo resolvió que ello no 

excluye la prueba de identificación. Por el contrario, 

únicamente impone al juez o al jurado, según aplique, 

la carga de determinar la confiabilidad de la 

identificación.  En específico, el Alto Foro manifestó 

lo siguiente:  

De ahí que una identificación maculada con 

alguna sugestividad, per se no es 

inadmisible, ni vicia la identificación 

positiva habida en el acto del juicio si 

está basada en el conocimiento previo y 

recuerdo de la identidad del acusado por la 

víctima u otros testigos. 

 

Pueblo v. Torres Mattei, supra, a la pág. 607, citando 

a Pueblo v. Rey Marrero, 109 DPR 739, 747 (1980). 

 

 En el contexto particular de la identificación 

mediante fotografías, el Tribunal Supremo ha expresado 

que el proceso suele ser sostenido, “a menos que se 

trate de una situación tan crasamente sugestiva que dé 

lugar a una identificación errónea”. Pueblo v. Mejías, 

160 DPR 86, 93 (2003). Es decir, sea rueda de 

detenidos o identificación del acusado mediante el uso 

de fotografías, lo importante no es el método sino que 
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la identificación sea “libre, espontánea y confiable”.  

Íd., a la pág. 93. 

III. 

Luego de evaluar la resolución recurrida, a la 

luz de los criterios de nuestra Regla 40, supra, 

resolvemos que procede denegar el recurso de 

certiorari del epígrafe. Consideramos que el análisis 

llevado a cabo por el Tribunal de Primera Instancia en 

la Resolución recurrida, luego de evaluar la prueba 

que desfiló durante la vista de supresión de 

identificación, se ajusta al estándar de derecho de la 

totalidad de las circunstancias, que discutiéramos 

previamente. Veamos. 

En el presente recurso, al igual que en la Moción 

de Supresión de Identificación presentada ante el 

Tribunal de Primera Instancia, el peticionario adujo 

que, a la luz del criterio rector de la totalidad de 

las circunstancias, el proceso de identificación 

careció de elementos de confiabilidad.  En particular, 

razonó que, de la declaración del testigo Carlos 

Chevalier Casillas (Chevalier Casillas) durante la 

vista de supresión, surge que este solamente observó 

por tiempo limitado a quien cometió los delitos que se 

le imputan a Torres Serrano, durante un encuentro 

breve, sorpresivo y súbito, en circunstancias de 

tensión y nerviosismo que pudieron afectar su sentido 

de percepción. Añadió que la descripción proporcionada 

por Chevalier Casillas no fue lo suficientemente 

detallada como para sugerir que pudo observar 

detenidamente a su atacante.   

Asimismo, señaló que el proceso de identificación 

estuvo plagado de elementos sugestivos impermisibles, 
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como por ejemplo que la fotografía de Torres Serrano 

fue colocada en el medio de la composición del 

muestrario. Específicamente, Torres Serrano denunció 

lo siguiente: “Todo fue manipulado por los agentes del 

orden público para que solo hubiera una persona con el 

tatuaje de lágrima en el ojo izquierdo, además de 

colocarse la foto en el mismo centro de las demás 

fotos”.
5
  En consecuencia, asegura que el proceso de 

identificación fue poco confiable y altamente 

sugestivo, lo cual tiene el efecto de traducirse en 

una injusticia.
6
     

 Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó como un hecho probado a base de la prueba 

recibida durante la vista de supresión de 

identificación, que el día de los hechos Chevalier 

Casillas “tuvo la oportunidad de observar muy de cerca 

al acusado de epígrafe”.
7
 Ello, debido a que 

presuntamente “se le acercó apuntándole con un arma de 

fuego a una distancia aproximada de 4 pies y lo miró 

de frente”.8 (Énfasis suplido). Fue gracias a esa 

cercanía que, según determinara el foro primario, 

Chevalier Casillas pudo observar que su atacante tenía 

un tatuaje de una lágrima debajo del ojo izquierdo y 

otro de una tela de araña en lado derecho del cuello.
9
 

 Del mismo modo, surge de las determinaciones de 

hechos formuladas por el Tribunal de Primera Instancia 

que el día de los presuntos hechos delictivos que se 

le atribuyen a Torres Serrano estaba soleado y claro, 

                                                 
5 Anejo XII, pág. 22 del apéndice del recurso. 

 
6 Íd., a la pág. 23. 

 
7 Anejo XV, pág. 27 del apéndice del recurso. 

 
8 Íd. 

 
9 Íd. 
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y que tenía puestos sus espejuelos.  De forma cónsona 

con el estándar jurisprudencial que es necesario 

considerar a la hora de evaluar la confiabilidad de 

una identificación mediante el uso de fotografías, el 

foro recurrido determinó que, al examinar el 

muestrario fotográfico, Chevalier Casillas identificó 

a Torres Serrano “con certeza y espontaneidad”.
10
 

 Es meritorio destacar la similitud y consistencia 

de la descripción de los eventos descritos por las 

partes en sus respectivos escritos y las 

determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal 

de Primera Instancia. Por tanto, los eventos descritos 

de cómo ocurrió el asalto no están en duda.  

Determinamos que Chevalier Casillas pudo observar bien 

a su asaltante y a base de ello brindar una 

descripción confiable de la identidad del acusado.  

 En síntesis, luego de evaluar las circunstancias 

del proceso de identificación mediante fotografías 

luego del cual Chevalier Casillas identificó a Torres 

Serrano como su atacante, consideramos que dicho 

proceso ofreció las garantías de confiabilidad que 

exige nuestro ordenamiento jurídico, a la luz de la 

totalidad de las circunstancias. Llama nuestra 

atención el hecho de que, cual surge de la totalidad 

del expediente, las autoridades satisficieron las 

exigencias de la Regla 252.2, supra, en la medida que 

se utilizaron nueve fotografías de personas con rasgos 

similares, incluyendo la de Torres Serrano.   

Igualmente, encontramos que la combinación de 

tatuajes en la cara y en el cuello, con sus 

características particulares de lágrima y telaraña, 

                                                 
10 Íd. 
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lejos de ser ofensivamente sugestivas al proceso de 

identificación, brindan mayor garantía y confianza de 

que la identificación en este caso fue una confiable. 

Por lo particular de esta combinación de tatuajes en 

las imágenes replicadas y lugar de su colocación es 

irrazonable exigir a las autoridades nueve fotografías 

de sospechosos con igual combinación de tatuajes. 

Así también, surge de la totalidad del expediente 

que procedía llevar a cabo la identificación mediante 

fotografías en lugar de llevar a cabo una rueda de 

confrontación debido a que en ese momento las 

autoridades desconocían el paradero de Torres Serrano.  

En esencia, en consideración a los criterios citados 

por el Tribunal Supremo en Pueblo v. Hernández 

González, supra, el proceso fue llevado a cabo 

conforme a Derecho.  En consecuencia, luego de evaluar 

los criterios de nuestra Regla 40, supra, no 

encontramos justificación para intervenir con el 

criterio del foro primario. 

IV. 

En mérito de los fundamentos anteriormente 

expuestos, DENEGAMOS el presente recurso de 

certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

  

 

 


