
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 

PANEL VI 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
Peticionario  

 
 

v. 
 

 
BRIAN RUIZ ROSADO 

 

Recurrido 

 
 

 
 

 
KLCE201600175 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Bayamón 

 
Criminal número: 
BY2015CR01160-1 
BY2015CR01160-2 

BY2015CR01160-3 
BY2015CR01160-5 

 
Sobre: 

Infr. Art. 190 CP   
Art. 5.15, 5.07 

(2C), Ley 404 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
  

S E NT EN C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 06 de mayo de 2016. 

Comparece ante nos el Pueblo de Puerto Rico, por 

conducto de la Oficina de la Procuradora General (la parte 

peticionaria) y solicita la revisión de la determinación 

realizada en corte abierta el 24 de noviembre de 2015 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(TPI). Mediante la misma, declaró ha lugar la Solicitud de 

Supresión de Identificación presentada por Brian Ruíz 

Rosado (el recurrido). 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se expide el auto solicitado y se confirma la determinación 

recurrida. 
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-I- 

 Por hechos ocurridos el 12 de octubre de 2014, el 

Ministerio Público presentó tres denuncias contra el 

recurrido imputándole haber infringido los artículos 5.07 y 

5.15 de la Ley de Armas y por el artículo 190(c) del Código 

Penal de 2012. En su consecuencia, el TPI celebró una vista 

preliminar el 8 de junio de 2005, donde se encontró causa 

para juicio por los delitos imputados.  

 Así las cosas, el 9 de noviembre de 2015 el recurrido 

presentó una Solicitud de Supresión de Identificación. 

Arguyó que: (1) la agente investigadora no había prestado 

testimonio en la vista preliminar, por lo que no existían 

garantías de que la prueba presentada por el Ministerio 

Público  sobre el proceso de identificación hubiese cumplido 

con el debido proceso de ley; (2) se desprendía de la 

información suministrada por el Ministerio Público durante 

el proceso de descubrimiento de prueba que el recurrido 

había sido incluido en la rueda de detenido sin antes ser 

vinculado con el incidente en controversia; y (3) Robert 

Jerome Torres (el señor Torres) había prestado 

declaraciones confusas y contradictorias. En vista de ello, el 

24 de noviembre de 2015 el foro de instancia celebró una 

vista de supresión de evidencia. Durante la misma, se 

desfilo el testimonio del señor Torres y la agente 

investigadora Omaira Alvarado Molina (la agente Alvarado). 

Tras escuchar la prueba, el TPI declaró ha lugar la Solicitud 

de Supresión de Identificación. Oportunamente, la parte 
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peticionaria solicitó reconsideración de dicha determinación, 

sin embargo fue declarada no ha lugar por el foro original. 

 Inconforme con el dictamen, la parte peticionaria 

presentó ante este foro apelativo un recurso de certiorari 

señalando la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, y 
abusó claramente de su discreción al 

declarar con lugar la supresión de la 

identificación del acusado.1 

 

 Por su parte, el recurrido presentó un escrito en 

oposición. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes procedemos a resolver. 

 El 28 de abril de 2016, la parte peticionaria presentó 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción.  En vista de ello, en 

esa misma fecha emitimos una resolución concediéndole a 

la parte recurrida hasta el 2 de mayo de 2016 para 

expresarse. Así las cosas, el 3 de mayo de 2016 el recurrido 

presentó su Oposición a Petición-Solicitud. 

-II- 
 

-A- 

 
Bien es sabido que el auto de certiorari, es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como la Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. §3491. Este recurso procede 

                                                 
1 Incluido en el apéndice del certiorari como Anejo IX se encontraba un CD 

con la regrabación de la Vista de Supresión de Identificación celebrada el 24 

de noviembre de 2015. 
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para revisar tanto errores de derecho procesal como 

sustantivo.  

El recurso de certiorari es discrecional y los 

tribunales deben utilizarlo con cautela y sólo por 

razones de peso. (Énfasis suplido). Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948). Con el fin de que podamos 

ejercer de una manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos 

que son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-A, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso.  La referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición 

de un auto de certiorari o de una orden de 
mostrar causa:  

 
A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.    
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.   
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por el Tribunal de Primera Instancia.   

 

D. Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.   

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.   

  

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 
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indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio.   
 

G. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.   

 

Por lo general, los tribunales revisores no intervienen 

con el manejo de los casos por el Tribunal de Primera 

Instancia, "salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial". Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 

(2002).  Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: 

(1) no toma en cuenta un hecho material que no podía ser 

pasado por alto; (2) le concede gran peso a un hecho 

irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el mismo; 

o (3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente. Ramírez Ferrer 

v. Policía de Puerto Rico, Id.  En cambio, si la actuación del 

tribunal no está desprovista de base razonable ni perjudica 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de instancia a quien corresponde la 

dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 

554 (1959).   
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-B- 

 
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico garantiza que ninguna persona será privada de su 

libertad o propiedad sin debido proceso de ley. Art. II, Sec. 

7, Const. E.L.A.; 1 L.P.R.A. sec. 7. Esta cláusula puede 

denominarse como la disposición matriz de la garantía de 

los derechos individuales ante la intervención injustificada 

del Estado con el ciudadano. Olga Elena Resumil de 

Sanfilippo, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Penal, Tomo I, Equity Publishing Company, Oxford 

New Hampshire, 1990, pág. 26. La protección de esta 

cláusula constitucional ha sido extensiva a los derechos 

concedidos a través de la legislación procesal, lo cual 

incluye los procedimientos para investigar a un sospechoso 

de la comisión de un delito. Olga Elena Resumil de 

Sanfilippo, op.cit., pág. 26. 

La justicia e imparcialidad de un juicio depende 

de que se garantice la forma en que se identificó a la 

persona que se acusa de la comisión de un crimen. 

(Enfasis nuestro). Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 

252 (1969). Esto porque, una identificación errónea en la 

etapa investigativa extrajudicial puede conducir a una 

identificación viciada y maculada en el juicio. Además, la 

admisión de prueba viciada sobre la identificación 

puede constituir una violación al debido proceso de 

ley. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 

D.P.R. 287, 311 (1988); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 
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supra. Por estas particularidades, el Estado ha diseñado 

diversos procedimientos para identificar a los sospechosos 

de delito. Algunos de estos métodos de identificación son: 

(1) la rueda de detenidos, (2) la fotografía, (3) las huellas 

dactilares, entre otros. Dora Nevares de Muñiz, op.cit., pág. 

26.  

Las Reglas de Procedimiento Criminal definen la 

aplicabilidad y el proceso que debe realizarse al efectuarse 

la identificación extrajudicial de un sospechoso mediante 

una rueda de detenidos o la utilización de fotografías.  

Regla 252.1-252.2, de Procedimiento Criminal; 34 L.P.R.A. 

Ap. II, R. 252.1-252.2. Su propósito es reglamentar el 

procedimiento de identificación cuando éste es dirigido o 

controlado por los funcionarios del Estado, de manera que 

se pueda evitar que éstos interfieran indebidamente con los 

testigos, sugiriéndoles la persona que deben identificar. 

Pueblo v. Mejías, supra, pág. 92; Pueblo v. Rodríguez 

Maysonet, supra, págs. 310-311.  

El mecanismo de rueda de detenidos es aplicable 

cuando algún funcionario del orden público somete a un 

sospechoso a este procedimiento para identificar al posible 

autor de un acto delictivo. Regla 252.1 de Procedimiento 

Criminal; 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 252.1. De esta normativa 

legislativa, se puede inferir que la rueda de detenidos sólo 

podrá utilizarse, como medio de identificación de un 

acusado, si están presentes tres consideraciones: (1) la 

intervención de un funcionario del orden público, 



 
 

 
KLCE201600175 

 

8 

representativo de la maquinaria del Estado, (2) la 

existencia de un sospechoso y (3) el desconocimiento del 

sospechoso, por parte de la víctima o el testigo. Sobre el 

particular, el Tribunal Supremo ha expresado que el método 

de identificación de la rueda de detenidos es aconsejable 

cuando el perjudicado o testigo del acto delictivo no conoce 

personalmente al sospechoso de la comisión del delito. 

Pueblo v. Mejías, supra, pág. 92; Pueblo v. Robledo, 127 

D.P.R. 964, 968 (1991).  

En casos donde ha ocurrido algún desvió de las 

disposiciones de la Regla 252.1 de Procedimiento Criminal, 

el Tribunal Supremo ha resuelto que no toda anormalidad 

en el proceso de identificación de un acusado acarrea la 

supresión de la evidencia de identificación o la revocación 

de una sentencia de convicción. Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 

D.P.R. 216, 223 (1989); Pueblo v. De Jesús Rivera,        

113 D.P.R. 817, 821-824 (1983); Pueblo v. Rivera Navarro, 

113 D.P.R. 642, 649-652 (1982).  

Resulta menester recalcar que el método utilizado no 

es lo medular para identificar a un acusado. Lo importante 

es que la identificación sea una libre, espontánea y 

confiable. (Énfasis suplido). Pueblo v. Ramos Álvarez,    

122 D.P.R. 287, 312 (1988); Pueblo v. Rosso Vázquez, 

supra, pág. 908. En ese sentido, para determinar si una 

identificación es válida se deben dilucidar dos cuestiones 

principales: (1) si es confiable; y (2) si al identificar al 

sospechoso no se cometieron irregularidades que afectaron 
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irremediablemente los derechos sustanciales del acusado. 

Pueblo v. Torres Rivera, supra, pág. 637.  

La norma prevaleciente para evaluar la confiabilidad 

de una identificación está fundamentada en el análisis de la 

totalidad de las circunstancias. Pueblo v. Torres Ramos, 121 

D.P.R. 747, 751 (1988); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 

supra, págs. 309-310; Pueblo v. Rey Marrero, supra, pág. 

749; Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172, 183-185 

(1978). Es decir, un procedimiento de identificación con 

algunos elementos de innecesaria sugestividad, prevalecerá 

si el juzgador de los hechos considera que éste es confiable 

a base de los siguientes cinco factores pertinentes: (1) la 

oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor 

cuando cometía el crimen; (2) el grado de atención del 

testigo; (3) la corrección de la descripción previa del 

criminal realizada por el testigo; (4) el nivel de certeza 

demostrado por el testigo en la confrontación; y (5) el 

tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación. 

Pueblo v. Mejías, supra, pág. 93; Pueblo v. Rodríguez 

Román, 128 D.P.R. 121, 127 (1991); Pueblo v. Ortiz Pérez, 

supra, págs. 224-225; Pueblo v. Mattei Torres, supra, pág. 

608; Pueblo v. Rodriguez Maysonet, supra, págs. 309-310; 

Pueblo v. Peterson, supra, págs. 183-187. Este análisis es 

aplicable tanto a la identificación mediante rueda de 

detenidos, como a la identificación por fotografías. Pueblo 

v. Mejías Ortiz, supra, págs. 92-96.  
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-C- 

 
Por otro lado, respecto al uso del mecanismo de 

supresión contemplado por la Regla 234 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, se ha resuelto que un 

acusado podrá solicitar la supresión de prueba de una 

identificación basándose en la sugestividad del proceso, en 

la falta de confiabilidad de la identificación o en ambos 

fundamentos. Sin embargo, el uso de este mecanismo para 

solicitar la supresión de la identificación realizada, se 

circunscribe para aquellas instancias en las cuales el Estado 

inicia o interviene en los procedimientos de identificación 

contemplados por la Regla 252 de las de Procedimiento 

Criminal, supra.  Sobre este aspecto, el inciso (a) de la 

citada disposición de ley dispone lo siguiente: 

Las reglas que se establecen a continuación 
deberán seguirse siempre que algún 

funcionario del orden público someta a un 
sospechoso a una rueda de detenidos con el 

propósito de identificar al posible autor de un 

acto delictivo. (Énfasis suplido). 
 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha resuelto que esta 

Regla procura: (1) proveer un remedio efectivo a la víctima 

del registro y allanamiento irrazonables o ilegales;           

(2) evitar que el Gobierno se beneficie de sus propios actos 

ilegales; (3) preservar la integridad del tribunal; y           

(4) disuadir a los oficiales del orden público a que en el 

futuro no repitan las acciones objeto de la impugnación.  

Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 628.  Ahora bien, la 

Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, ‘se refiere a 

asuntos de derecho que hay que dirimir como paso previo a 



 
 

 
KLCE201600175    

 

11 

la admisibilidad de evidencia’. No obstante, en función de 

establecer si hay fundamento en derecho que ordene la 

exclusión de la evidencia objetada, el tribunal deberá 

aquilatar cuestiones de hecho”. Id., pág. 633, citando a 

Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561, 575 (1990). 

Por otro lado, a pesar de que la Regla 234 de 

Procedimiento Criminal, supra, no dispone expresamente la 

utilización de la moción de supresión de evidencia como 

mecanismo para la supresión de una identificación viciada 

de un imputado de delito, así lo ha reconocido la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo.  Pueblo v. Rey 

Marrero, 109 D.P.R. 739, 750 (1980).  Un acusado puede 

solicitar la supresión de la prueba de una identificación 

basándose en la sugestividad del proceso, en la falta de 

confiabilidad de la identificación o en ambos fundamentos.  

El juez de primera instancia determinará si se requiere 

celebrar una vista evidenciaria y, posteriormente, si la 

identificación lacera el debido proceso de ley del acusado 

por incumplir con ambos parámetros de admisibilidad 

(proceso no sugestivo e identificación confiable). 

-D- 

 

Es norma establecida que los jueces de instancia son 

quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba; por 

ello, su apreciación nos merece gran respeto y deferencia. 

En ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o 

parcialidad, no se intervendrá con sus determinaciones de 

hechos ni con la adjudicación de credibilidad del foro 
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primario. Sólo se podrá intervenir con estas 

determinaciones cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de 

la totalidad de la prueba. (Énfasis nuestro). Véase, S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2009). 

A tenor con lo anterior, los tribunales apelativos deben 

brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues 

éste se encuentra en mejor posición para evaluar la 

credibilidad de un testigo. Ya que un foro apelativo cuenta 

solamente con récords mudos e inexpresivos, se le debe 

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el 

juzgador primario de los hechos. Los conflictos de prueba 

deben ser resueltos por el foro primario. (Énfasis nuestro). 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods P.R., supra, pág. 811. 

La intervención de un foro apelativo con la evaluación 

de la prueba testifical procede en casos en que un análisis 

integral de dicha prueba pueda causar en el ánimo del foro 

apelativo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que estremezca el sentido básico de justicia. La parte 

que cuestione una determinación de hechos realizada por el 

foro primario debe señalar error manifiesto o fundamentar 

la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. 

La determinación de credibilidad del tribunal 

sentenciador debe ser merecedora de gran deferencia por 

parte de los foros apelativos, por cuanto es el juez de 
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instancia quien—de ordinario-, está en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue él quien 

oyó y vio declarar a los testigos. Más aún, el juez ante 

quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad de 

verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus 

gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento 

mientras declaran; estos factores van formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si 

dicen la verdad. Súarez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 D.P.R. 31, 66-67 (2009). 

En cuanto a la prueba documental, los tribunales 

apelativos están en igual situación que los foros de 

instancia y tienen la facultad de adoptar su propio criterio 

respecto a ésta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 D.P.R. 

457, 487 (2007); Alvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 23 

(2005). 

Para determinar si el foro primario abusó de su 

discreción en la apreciación de la prueba, constituyendo 

dicha actuación un error perjudicial, debemos tomar en 

cuenta criterios tales como los siguientes:  si el foro 

primario al emitir su decisión no tomó en cuenta o ignoró, 

sin fundamento para ello, un hecho material importante que 

no debió ser pasado por alto; o cuando, sin justificación ni 

fundamento alguno, le dio gran peso y valor a un          

hecho irrelevante e inmaterial, basando su decisión 

exclusivamente en ese hecho; o cuando aun considerando y 

tomando en cuenta hechos materiales importantes y 
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descartando los irrelevantes, se sopesó y calibró 

livianamente la prueba. García v. Asociación, 165 D.P.R. 

311, 321-322 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

D.P.R. 203, 211-212 (1990). 

-III- 

 La controversia principal del caso ante nuestra 

consideración se centra en si erró el foro primario en 

declarar ha lugar la solicitud de supresión de identificación. 

 La parte peticionaria insiste que no hubo indicios de 

sugestividad o de incumplimiento  con los requisitos 

aplicables a una rueda de confrontación. Añade que la 

identificación tampoco fue contradictoria ya que: (1) la 

descripción brindada por el señor Torres ha sido consistente 

a través del tiempo; (2) había sido corroborada por el 

testimonio de la agente Alvarado; y (3) había sido 

suficiente para señalar al recurrido como sospechoso. 

Por su parte, el recurrido adujo que actuó 

correctamente el foro primario al suprimir la identificación 

ya que el señor Torres proveyó declaraciones confusas y 

contradictorias. Señalaron que la identificación no contó con 

suficientes garantías de confiabilidad ya que: (1) durante la 

rueda de detenidos el señor Torres identificó al primero que 

observó con la estatura que el estimó tenía su asaltante; 

(2) el asalto había ocurrido en una área con poca 

iluminación; (3) el asalto duro dos minutos; y (4) el tiempo 

entre el asalto y la identificación era considerable, a saber, 

cuarenta y cuatro (44) días. 
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Sabido es que la función evaluadora del juzgador de 

primera instancia en torno a la validez de la identificación 

de un imputado gira alrededor de un examen sobre la 

totalidad de las circunstancias que rodearon el proceso. De 

modo que, cuando de la totalidad de las circunstancias del 

caso surja que la identificación del sospechoso tiene 

suficientes garantías de confiabilidad, esta no debe 

suprimirse. Es importante destacar que la conclusión del 

juzgador sobre la suficiencia de prueba confiable para la 

identificación de un acusado tiene todo el respeto y validez 

que ordinariamente se extiende a las determinaciones de 

hechos. 

De manera que nos corresponde dirimir si el Tribunal 

de Primera Instancia abusó de su discreción al declarar ha 

lugar la moción de supresión de identificación. Del 

expediente del caso de autos se desprende que bajo las 

circunstancias descritas por el señor Torres, surgen serias 

dudas sobre si tuvo la oportunidad suficiente de observar a 

sus asaltantes en el momento de los hechos. Mientras se 

encontraba en el hospital, este no proveyó descripción física 

de sus asaltantes y se limitó a indicar que sus asaltantes 

tenían pantalón y camisa negra en su Informe de Incidente. 

Sin embargo, en la vista preliminar, testificó que los 

asaltantes lo tenían mirando hacia abajo, por lo que, no 

podía describir ni los pantalones ni zapatos de los 

asaltantes ya que solo los pudo ver de reojo. También hubo 

contradicciones en sus declaraciones sobre la estatura de 
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los asaltantes y como esto influyó en su identificación del 

recurrido, en la vista preliminar esbozo que identificó al 

recurrido por su diferencia de estatura con la de los otros 

miembros de la rueda. No obstante, en la vista de 

supresión, expuso que la diferencia en estatura de los 

participantes de la rueda no era mucha. Es por esta 

diferencia de estatura y por la nariz que el señor Torres 

identifica al recurrido. 

En cuanto al grado de atención prestado, el señor 

Torres testificó que el asalto duró aproximadamente un 

minuto y medio en un área con iluminación en controversia. 

Explicó que durante el asalto le estuvieron apuntando dos 

personas con dos armas largas. Resulta forzoso concluir 

que en un ambiente de violencia y ansiedad como en el cual 

se desenvolvieron los hechos con la presencia de armas y 

en el cual el señor Torres fue agredido, este se encontrara 

en un estado de nervios que reduce el grado de atención 

prestado para lograr identificar a sus asaltantes con 

certeza. Añade a esto el tiempo transcurrido entre el asalto 

y la rueda de identificación, a saber cuarenta y cuatro (44) 

días, y se complica más el escenario para que el señor 

Torres pueda realizar una identificación certera y confiable.  

Luego de un estudio ponderado del expediente 

apelativo, resolvemos que el foro primario no erró al 

declarar ha lugar la solicitud  de supresión presentada por 

el recurrido. Los hechos del caso demuestran que el foro 

primario encontró que el testimonio del señor Torres no 
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satisface los criterios de confiabilidad en la identificación 

extrajudicial del recurrido. Sus declaraciones en la querella, 

en la entrevista con la agente Alvarado, sus declaraciones 

en la vista preliminar y en la vista de supresión  

demuestran unas significativas contradicciones que hacen la 

identificación no confiable. 

 A la luz de los hechos y del expediente apelativo en 

su totalidad, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia no incurrió en ningún error de Derecho o en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción, por lo que no se 

justifica que alteremos la resolución recurrida.     

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, se expide el recurso 

de certiorari y se confirma la resolución recurrida. 

Notifíquese inmediatamente a todas las partes, a la 

Oficina de la Procuradora General y a la Hon. Marta M. 

Rosario Santana, Jueza del TPI, Sala de Bayamón y 

adelántese vía fax o correo electrónico. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


