
 

 

 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-AIBONITO 
Panel Especial 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 
Recurrido 

 

 
 

v. 

 
 

 
FRANCISCO ROMERO BRUNO 

Peticionario 

 

 
 
 

 
KLCE201601823 

 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 
 

Crim. Núm. 
BY2015CR01012-5 

y otros 
 
Sobre:  Art. 93A 

(1er grado), Art. 244 
(Conspiración), Art. 

5.04 (Ley Armas), 
Art. 5.15 (Ley 
Armas) 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes1 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

Comparece el Sr. Francisco Romero Bruno (peticionario o señor 

Romero Bruno) mediante recurso de Certiorari con el fin de que revisemos 

la determinación emitida en corte abierta por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 5 de mayo de 2016.2  Dicho foro 

primario resolvió que no proceden las solicitudes de desestimación y de 

supresión de identificación y evidencia interpuestas por el aquí 

peticionario a través de su representante legal, designado de oficio. 

Por los fundamentos que a continuación expresamos determinamos 

DENEGAR la expedición del auto solicitado. 

I. 

Contra el peticionario se presentaron denuncias que alegan 

infracción al Artículo 193 A del Código Penal (asesinato en primer grado), 

                                       
1 Panel designado en virtud de Orden Administrativa Núm. TA-2017-190 emitida el 31 de 

octubre de 2017. 
 
2 Dictamen transcrito en Minuta suscrita por el Hon. Julio de la Rosa Rivé, cuyo archivo 

en autos de su notificación consta el 2 de junio de 2016. 
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al Artículo 244 del Código Penal (conspiración) y a los Artículos 5.04 y 

5.05 de la Ley de Armas.  Se imputó haber actuado en conjunto y común 

acuerdo con Christian F. Romero Bruno y Kelvin Ramos Adorno.3   

En la vista preliminar celebrada, el Ministerio Público presentó los 

testimonios del Agente Aníbal Ayala Arrocho y la testigo Kiarangelis Ríos 

Colón; luego de lo cual, el TPI formuló determinación de causa probable 

para acusar en todos los cargos imputados.   

El 29 de abril de 2016 el señor Romero Bruno presentó Moción de 

Desestimación bajo la Regla 64 (P), Moción de Supresión de Identificación y 

Moción de Supresión de Evidencia. En resumen, solicitó al TPI que 

desestimara las acusaciones en su contra debido a que, presuntamente: 

(1) Su identificación en el lugar de los hechos descansó en prueba de 

referencia e inadmisible, toda vez que la misma consistió en las 

expresiones que se alega hicieron otros co-acusados, los señores Christian 

F. Romero Bruno, y Kevin Ramos Adorno, al Agente asignado a la 

investigación del caso, sin haberse demostrado la existencia de una 

conspiración; (2) Era improcedente el testimonio de una testigo de 19 

años, presentado por el Ministerio Fiscal, debido a la ausencia de un 

adulto que garantizara la renuncia de esta a la autoincriminación; (3) Su 

identificación en el lugar de los argüidos hechos se realizó mediante 

fotografías y un video que no fueron presentados durante la vista 

preliminar.  

Durante la Vista celebrada el día 5 de mayo de 2016, el TPI declaró 

No Ha Lugar las solicitudes formuladas por el señor Romero Bruno. 

Entendió el Foro a quo que la solicitud de desestimación del peticionario 

presentaba un argumento de insuficiencia de prueba en cuanto a la 

identificación, y no un argumento de supresión de la identificación. Así 

también coligió que, en su escrito, el peticionario no estaba solicitando la 

                                       
3 El proceso criminal se ha estado llevando a cabo en conjunto contra los tres co 

acusados. 
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supresión de una evidencia tangible, sino que se descartaran algunos 

testimonios vertidos durante la vista preliminar.  

Señaló el TPI, que ante sí tenía suficiente prueba de la cual podía 

hacer inferencias razonables sobre la existencia de todos los elementos 

del delito, y su conexión con los imputados, razón por la cual, concluyó 

que el peticionario no había cumplido con el requisito de demostrar la 

ausencia total de prueba en el caso de epígrafe.  

Insatisfecho con tal determinación, el peticionario acude ante este 

foro intermedio e imputa al TPI haber cometido los siguientes errores: 

 ERRÓ EL TPI AL NEGARSE A CONCEDER LA 
DESESTIMACIÓN DE UNA ACUSACIÓN BASADA EN UNA 

DETERMINACIÓN DE CAUSA PROBABLE HECHA CON 
PRUEBA INADMISIBLE, PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA 
Y PRUEBA NO PRESENTADA EN LA VISTA PRELIMINAR. 

 
ERROR EL TPI AL NEGARSE A SUPRIMIR EL 

TESTIMONIO DE LA TESTIGO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y 
AL NEGARSE A SUPRIMIR LA IDENTIFICACIÓN REALIZADA 
DE LOS ACUSADOS. 

 

 Tomamos conocimiento judicial del recurso KLCE201601037, 

presentado por el peticionario y otros co-acusados, el cual fue 

desestimado por falta de jurisdicción. Dicho recurso incluye la 

transcripción de la vista preliminar celebrada en el caso de epígrafe, los 

días 15 de junio de 2015, 10 de agosto de 2015, y 27 de octubre de 2015. 

Luego de un examen minucioso de la referida transcripción, de la petición 

de certiorari y sus anejos, así como el Escrito en Cumplimiento de Orden, 

presentado por la Oficina del Procurador General, procedemos a resolver. 

II. 

A. Recurso de Certiorari 

El recurso 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 de menor jerarquía.  Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913 (2009).  Este foro intermedio tiene la facultad para 

expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios.  
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Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar.  Éstos son:  

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 causa un fraccionamiento 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.  

  

Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a 

la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúen los procedimientos 

del caso sin mayor dilación en el foro de primera instancia.  

B. Identificación del sospechoso 

 La identificación en una investigación de naturaleza criminal, con 

anterioridad o posterioridad a la acusación, es una de las etapas más 

críticas dentro del proceso penal. Pagán Hernández v. Alcaide, 102 DPR 

101 (1974); Pueblo v. Gómez Incera, 97 DPR 249 (1969).  Ésta constituye 

una etapa esencial, ya que no puede subsistir una convicción sin prueba 

que señale al imputado como la persona que cometió los hechos 

delictivos.  Id., pág. 251.   

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 
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un crimen.  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 (2003); Pueblo v. Gómez 

Incera, supra. La identificación del sospechoso constituye uno de los 

procesos más importantes de toda tramitación de un caso criminal debido 

a que para derrotar la presunción de inocencia que cobija al acusado, es 

imprescindible que el Estado, además de probar todos los elementos del 

delito, conecte al acusado con los hechos constitutivos del mismo.  Pueblo 

v. Santiago, 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. Mejías, supra.  Por ello, la 

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

en el procedimiento criminal, debido a que la admisión en evidencia de 

prueba viciada sobre identificación puede constituir una violación al 

debido procedimiento de ley. Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274, 

289 (2009); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302, 309 (1987).  

Con el propósito de demostrar la conexión del acusado con los 

hechos que se le imputan se han desarrollado varios métodos de 

identificación, tales como la rueda de detenidos o la identificación por 

medio de fotografías. 34 LPRA Ap. II, R. 252.1 y 252.2.  Con relación a la 

validez de la identificación, lo importante no es el método utilizado, sino 

que el proceso sea uno confiable. Pueblo v. Mejías, supra, pág. 93; Pueblo 

v. Ramos Delgado, 122 DPR 287, 312 (1988). Para determinar la validez 

de la identificación, deben dilucidarse dos cuestiones principales: (1) si la 

identificación es confiable; y (2) si en el curso de esta no hubo 

irregularidades que afecten irremediablemente los derechos sustanciales 

del acusado.  Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 637 (1994).   

Nuestro más Alto Foro ha puntualizado que al analizar la 

confiabilidad de la identificación se deben considerar los siguientes 

factores:  (1) la oportunidad que tuvo el testigo de observar al acusado en 

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

testigo; (3) la corrección de la descripción; (4) el nivel de certeza en la 

identificación; y (5) el tiempo transcurrido entre el crimen y la 

confrontación. Pueblo v. Hernández González, supra, págs. 291-292. 

Nuestro Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que el análisis 
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para determinar la validez de la identificación de un imputado se hará 

sobre la totalidad de las circunstancias que la rodearon.  Id., págs. 289-

290, citando a Simmons v. U.S., 390 U.S. 377, 383 (1968).  A tales efectos, 

se permite la admisión de evidencia, aunque la confrontación haya sido 

sugestiva, si la identificación antes del juicio tuvo suficientes elementos 

de confiabilidad, bajo la totalidad de las circunstancias para satisfacer las 

exigencias del debido proceso de ley.  Pueblo v. Mejías, supra; Pueblo v. 

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

Es preciso señalar que no toda anormalidad cometida en el proceso 

de identificación acarrea la supresión de la evidencia.  Pueblo v. 

Hernández González, supra, pág. 294; Pueblo v. Ortiz Pérez, supra, pág. 

223.  La conclusión del juzgador de hechos sobre la suficiencia de prueba 

confiable para la identificación de un acusado tiene todo el respeto y 

validez que ordinariamente se extiende a las determinaciones de hechos. 

 Id., págs. 223-224; Pueblo v. Hernández González, supra, pág. 297.   

Por otra parte, las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, 

instituyen cómo habrá de efectuarse el proceso de identificación mediante 

una rueda de detenidos o por la utilización de fotografías. 

Particularmente, la Regla 252.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

establece el procedimiento a seguirse al efectuarse una rueda de 

detenidos y en lo pertinente dispone:  

(a)    Aplicabilidad.  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 (lineup) con el propósito de identificar al posible 
autor de un acto delictivo.   

  
(d) Composición de la rueda de detenidos. La rueda de 

detenidos se compondrá de un número no menor de cuatro 
(4) personas en adición al sospechoso y la misma estará 
sujeta a las siguientes condiciones:    

  
(1) Los integrantes de la rueda de detenidos tendrán 
apariencia física similar a la del sospechoso respecto a sexo, 

color, raza y, hasta donde sea posible, su estatura, edad, 
peso y vestimenta deben guardar relación con la del 

sospechoso.  
  
(2) En ningún caso habrá más de un sospechoso en cada 

rueda de detenidos.   
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(3) No se permitirán indicios visibles que de manera 

ostensible señalen a la persona dentro de la rueda que es el 
sospechoso o detenido.   

  

No hay que utilizar los métodos de identificación establecidos en la 

Regla 252 de Procedimiento Criminal, supra, cuando se conoce la 

identidad del sospechoso, cuando la identificación es espontánea, y 

cuando la identificación es realizada antes de entrar en función la 

maquinaria policial o no está en manos o es dirigida por los agentes del 

orden público. Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600 (1988); Pueblo v. 

Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302 (1987); Pueblo v. García Reyes, 113 

DPR 843 (1983); Pueblo v. Lebrón González, 113 DPR 81 (1982).  Cónsono 

con lo anterior y en lo pertinente al recurso que nos ocupa, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que en aquellos casos donde la víctima o el testigo 

de la comisión de un delito no conoce personalmente al sospechoso, el 

procedimiento más aconsejable para la identificación es la celebración de 

una rueda de detenidos.  Pueblo v. Mejías, supra, pág. 92; Pueblo v. 

Robledo, 127 DPR 964, 968 (1991). Por consiguiente, cuando con 

antelación al inicio del encausamiento, un agente o funcionario del orden 

público decide someter a un sospechoso de cometer delito a una rueda de 

detenidos (lineup) con el propósito de identificarlo como posible autor, 

debe cumplir con el procedimiento antes expuesto de la Regla 252.1 de 

Procedimiento Criminal, supra.  La precitada Regla pretende evitar que el 

agente o funcionario del orden público a cargo de un procedimiento de 

identificación interfiera indebidamente con los testigos, sugiriéndoles la 

persona que deben identificar.  Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, pág. 

311.   

En Perry v. New Hampshire, L.Ed.2d 694, 565 U.S. 228 (2012), se 

estableció que la cláusula de debido proceso no exige un examen judicial 

preliminar para determinar la admisibilidad de la identificación realizada 

por un testigo ocular, cuando dicha identificación no se obtuvo bajo 

circunstancias sugestivas, ni estuvo bajo el control de los agentes del 
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orden público. En dicho caso se estableció expresamente lo 

siguiente: “[D]ue Process Clause does not require preliminary judicial 

inquiry into reliability of eyewitness identification that was not procured 

under unnecessarily suggestive circumstances arranged by law 

enforcement.”  No obstante, es doctrina reiterada que la confiabilidad de 

una identificación depende del análisis de la totalidad de las 

circunstancias.  Pueblo v. Hernández, supra.  

C. Supresión de evidencia 

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.  No 

obstante, 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 que 

dichas reglas 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.  

  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, 148 DPR 

618, 628 (1999). Ahora bien, la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 

supra, ‘se refiere a asuntos de derecho que hay que dirimir como paso 

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

establecer si hay fundamento en derecho que ordene la exclusión de la 
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evidencia objetada, el tribunal deberá aquilatar cuestiones de hecho”.  Id., 

pág. 633, citando a Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR 561, 575 (1990).  

De otra parte, aunque 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 DPR 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).  Id.  

Si bien es cierto que una identificación inadecuada debe ser 

eliminada o suprimida, ya que de admitirse se transgrediría el derecho 

que posee todo acusado a un debido proceso de ley, es la totalidad de las 

circunstancias que rodea cada caso el criterio que dispondrá de la 

situación. Pueblo v. Robledo, 127 DPR 964, 968 (1991); Pueblo v. 

Rodríguez Maysonet, supra, pág. 309. Corresponde más bien al jurado o 

al juez constituido en tribunal de derecho, adjudicar la credibilidad de los 

testigos, cuando se plantea que la prueba sobre identificación podría 

resultar no confiable. Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 638 (1994). 

Su conclusión, sobre la confiabilidad de la prueba de identificación de un 

acusado “tiene todo el respeto y validez que ordinariamente se extiende a 

las determinaciones de hechos”. Pueblo v. Ortiz Pérez, supra, págs. 223-

224.  

D. Vista Preliminar 

El propósito de la vista preliminar es auscultar si el Estado tiene 

una justificación adecuada para someter a un imputado de delito grave a 

juicio.  En este sentido, el Estado tiene el peso de demostrar que “existe 
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causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona 

[imputada] lo cometió”.  Regla 23(c) de las de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 23(c).  De esta manera, se evita someter al imputado a 

los rigores de un proceso criminal sin que existan suficientes 

fundamentos que lo justifiquen.  Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 149 DPR 363 

(1999); Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656 (1997).  Por otro lado, 

nuestro Máximo Foro ha establecido que la vista preliminar no equivale a 

un mini juicio, por tanto, no se tiene que evidenciar más allá de duda 

razonable la culpabilidad del imputado, siendo suficiente para cumplir 

con el quantum requerido en esta etapa del proceso que exista una 

probabilidad que relacione al imputado con los elementos del delito. 

Pueblo v. Soler, 163 DPR 180 (2004); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 

653 (1985). Por consiguiente, el Ministerio Público no está obligado a 

presentar prueba como para sostener una convicción y basta que 

presente un mínimo de prueba o una mera scintilla que demuestre la 

probabilidad de que el delito se cometió y que lo cometió el imputado. 

Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988). Sin embargo, la 

evidencia utilizada en esta etapa tiene que ser admisible en juicio. Regla 

103(F) de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 

103(F). Una vez se efectúa la determinación de causa probable, la misma 

goza, como cualquier otra determinación judicial, de una presunción legal 

de corrección.  Pueblo v. Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42 (1989); Rabell 

Martínez v. Tribunal Superior, 101 DPR 796,799 (1973).  

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que:   

 
[e]l fiscal no viene obligado a presentar en una vista 

preliminar toda la prueba de que dispone para establecer en 
su día la culpabilidad del acusado. Le basta con presentar 
aquella prueba que convenza al magistrado ante quien se 

celebra la vista de que se ha cometido un delito y de que hay 
causa probable para creer que el acusado lo cometió. Pueblo 
v. Figueroa Castro, 102 DPR 279, 284 (1974), citado como 
autoridad en Pueblo v. Rodríguez López, 155 DPR 894, 906 

(2001).4   

                                       
4 Véase, además, D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Puertorriqueño, 10ma. 

ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho Inc., 2014, págs. 107-108.   
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E. Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal 
 

La Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, supra, establece que 

una acusación puede ser desestimada si no se determinó causa probable 

por un magistrado con arreglo a ley y a derecho. La referida Regla 64 (p), 

dispone que la moción para desestimar la acusación o la denuncia, o 

cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o más de los 

siguientes fundamentos:   

(p) Que se ha presentado contra el acusado una acusación o 

denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiese 
determinado causa probable por un magistrado u ordenado 

su detención para responder del delito con arreglo a la ley y a 
derecho.  

 

Para que prospere una desestimación al amparo de esta Regla es 

necesario que esté presente alguno de los dos fundamentos contenidos en 

ésta. El primer fundamento reconocido es que haya ausencia total de 

prueba en la determinación de causa probable para acusar. Pueblo v. 

Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 878 (2010), citando a Pueblo v. Andaluz 

Méndez, supra, pág. 662; Pueblo v. Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42-43 

(1989). El segundo fundamento reconocido es que se infringió alguno de 

los requisitos o derechos procesales que se deben observar en dicha vista. 

Id. De ordinario, será necesario celebrar una vista para dirimir todas las 

controversias que puedan surgir en torno a la moción de desestimación. 

Ahora bien, el propósito de esa audiencia no es recibir prueba que no se 

presentó en la vista preliminar. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 877.  

 Nuestra jurisprudencia ha establecido que solo en caso de que haya 

ausencia total de prueba en la vista preliminar es que procede sustituir el 

criterio del juez que atienda la moción de desestimación por el del 

magistrado que haya presidido la vista aludida. Vázquez Rosado v. 

Tribunal Superior, 100 DPR 592, 594 (1972), citado como autoridad en 

Pueblo v. Rivera Vázquez, supra.  

En resumen, a la hora de analizar una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 64 (p), se debe examinar la prueba desfilada en la 

vista preliminar, y determinar si esa prueba establece la probabilidad de 
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que estén presentes cada uno de los elementos del delito y que el 

imputado lo cometió. Asimismo, se debe considerar que, aunque la 

prueba pueda establecer la posible comisión de otro delito, solo procede 

desestimar la acusación ante un caso claro de ausencia total de prueba 

sobre uno o varios elementos del delito, o en cuanto a si el imputado lo 

cometió. Véase, Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo v. Rivera Alicea, 

supra. 

III. 

 En el recurso que nos ocupa, el peticionario sostiene que, en este 

caso, el testimonio del agente Ayala se basó en sus entrevistas a unos co-

conspiradores, dos de los cuales son co-acusados y sobre su entrevista a 

Kiarangelis Ríos Colón, la que fue hecha luego cuatro meses desde la 

fecha del delito imputado. Plantea que el Ministerio Público, a pesar de 

haber reclamado la existencia de una conspiración, no presentó evidencia 

de la existencia de dicha conspiración conforme lo exige la ley. Añade que 

el TPI no debió admitir dichos testimonios por haber sido prestados fuera 

de la vigencia de la conspiración. El peticionario señala que el testimonio 

de Kiarangelis Ríos fue irrefutable en cuanto a que ella no estaba 

presente durante los eventos y que, su alegada presencia, ocurrida luego 

de unas detonaciones, no pudo haber ocurrido como parte de un plan 

para adelantar los fines de la conspiración. Expone que las declaraciones 

hechas por Kiarangelis y Christian, son inadmisibles por tratarse de 

menores de edad que declararon ante el agente Ayala en ausencia de un 

familiar que les supliera la capacidad de consentir y que, en el caso de 

Kiarangelis, se trata de un testimonio contaminado por hechos sugeridos 

por el agente Ayala. 

 El peticionario plantea que la determinación de causa probable 

para acusar estuvo basada en prueba de referencia, cuya veracidad es 

imposible de corroborar porque el agente Ayala declaró en base a 

declaraciones de testigos no disponibles durante la vista, de testigos 
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mendaces y con declaraciones de menores de edad. Reitera que la 

declaración de la testigo Kiarangelis es inadmisible. 

 De otra parte, el peticionario señala que la identificación de los co-

acusados en este caso, se hizo utilizando unas fotografías y un video que 

no fueron presentados en evidencia durante la vista preliminar, lo que le 

privó de todo derecho de confrontación y de imparcialidad. Alega que el 

TPI nunca pudo evaluar las garantías de imparcialidad que requiere la 

identificación de un acusado mediante fotografías o video, sin embargo, 

determinó causa basado en el testimonio de una testigo que demostró 

haber estada influenciada por la intervención del agente investigador.  

 En síntesis, el peticionario solicita ante este foro la desestimación 

de las acusaciones por haberse determinado causa en base a prueba 

inadmisible, basada en una identificación mediante un video y unas 

fotografías que no fueron presentadas en evidencia, y por tratarse de una 

identificación totalmente sugestiva y carente de confiabilidad. 

 Por su parte, el Ministerio Público, representado por la Procuradora 

General plantea que en el contexto de la cláusula de confrontación, el 

contenido mínimo que exige la Enmienda Sexta de la Constitución de 

Estados Unidos, se limita al acto del juicio para garantizar que los 

testigos presentados por el ministerio fiscal testifiquen frente al acusado y 

estén sujetos a contrainterrogatorio y que no se admitan declaraciones 

testimoniales sin oportunidad del contrainterrogatorio de declarantes que 

no comparecen al juicio. Expone que el señalamiento del peticionario en 

ese sentido, es prematuro, pues aún no ha comenzado el juicio en su 

fondo. Argumenta que la Regla 103 (F) de Evidencia no tiene el alcance de 

excluir, en etapa de vista preliminar, cualquier prueba que no sea 

admisible en juicio, por lo que la prueba testifical desfilada en la vista 

preliminar es admisible para establecer la probabilidad de que el acusado 

cometió los delitos que se le imputan.  

La parte recurrida alega que en el récord existe prueba admisible de 

identificación positiva señalando como autor de los delitos que se le 
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imputan al peticionario, la cual le vinculó directamente con los hechos del 

presente caso. Aclara que la identificación espontánea que hizo 

Kiarangelis sobre el peticionario, al momento de los hechos, estuvo 

basada en su conocimiento personal, que dicha identificación es 

confiable, libre, voluntaria y en ningún momento los agentes 

intervinieron, ni se le sugirió persona alguna. Sostiene el Ministerio 

Público que la testigo principal del caso reconoció al peticionario y a 

Kelvin Ramos como las personas que dieron muerte a “El Colo” y que su 

testimonio se nutrió de su conocimiento personal de los hechos. Reitera 

que, en este caso no hay problema de identificación que justifique la 

exclusión de prueba cuando la testigo conoce previamente al acusado y 

que era innecesario realizar una rueda de detenidos o de fotografía. Colige 

la parte recurrida que la determinación del TPI fue correcta en derecho y 

que el peticionario no ha rebatido la presunción de corrección de dicha 

determinación. 

En el presente caso y con relación a la Moción de Supresión de 

Identificación y Moción de Supresión de Evidencia, presentadas por el 

peticionario, el TPI la consideró como una moción al amparo de la Regla 

64 (p) sobre insuficiencia de prueba en cuanto a la identificación en la 

vista preliminar. Hizo constar, además, que “no es una evidencia tangible 

la que solicita que se suprima, sino que solicita que se descarten 

testimonios de la vista preliminar”. Al resolver las solicitudes de 

desestimación al amparo de la Regla 64 (p), el foro primario hizo constar 

en su Resolución lo siguiente: 

 Examinadas con detenimiento las transcripciones de la 
vista preliminar, el Tribunal resuelve que no proceden las 
solicitudes de desestimación al amparo de la Regla 64(p) toda 

vez que su rol no es sustituir el criterio del Juez de vista 
preliminar, sino evaluar si media ausencia total de prueba 
sobre alguno de los elementos del delito o la conexión con el 

imputado. De esta evaluación, surge que el Juez tenía ante sí 
suficiente prueba de la que podía hacer inferencias 

razonables sobre la existencia de todos los elementos del 
delito y su conexión con los imputados, por lo que no se 
cumple con el estándar de prueba de demostrar ausencia 

total de prueba. A esos fines, se declaran no ha lugar las 
solicitudes de Regla 64(p). 
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Analizados los argumentos de las partes en este caso, así como la 

transcripción de la prueba testifical presentada en la vista preliminar, 

resolvemos que el foro primario no cometió los errores señalados. Cabe 

señalar que, durante la etapa de vista preliminar, el Ministerio Público no 

viene obligado a presentar toda la prueba de que dispone para establecer 

en su día la culpabilidad del acusado. Le basta con presentar aquella 

prueba que convenza al magistrado ante quien se celebra la vista de que 

se ha cometido un delito y de que hay causa probable para creer que el 

acusado lo cometió. Así, solo procede desestimar la acusación ante un 

caso claro de ausencia total de prueba sobre uno o varios elementos del 

delito, o en cuanto a si el imputado lo cometió.  

De otra parte, el uso del mecanismo para la solicitud de supresión 

de la identificación realizada en el caso, 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, lo cual no es de aplicabilidad al presente 

caso. Por tanto, a la luz de los hechos y del derecho anteriormente 

esbozado, entendemos que la identificación antes del juicio tuvo 

suficientes elementos de confiabilidad, bajo la totalidad de las 

circunstancias de este caso, para satisfacer las exigencias del debido 

proceso de ley.  Además, la testigo Kiarangelis Ríos Colón identificó 

debidamente al peticionario durante la celebración de la Vista Preliminar.  

En la etapa del Juicio, corresponderá al juzgador de los hechos la 

adjudicación sobre credibilidad de los testigos, la evaluación de la 

confiabilidad de la identificación y determinará el peso probatorio que le 

dará a dicha prueba. Por tanto, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia no incurrió en algún error de Derecho o en arbitrariedad o craso 

abuso de discreción. En consecuencia, no se justifica que alteremos la 

Resolución recurrida.  
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IV. 

 En atención a los fundamentos antes esbozados, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari.  

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

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

 


