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Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

 El 11 de mayo de 2018, el señor Miguel Gavino Hernández (señor 

Gavino Hernández o el Peticionario), por conducto de su representación 

legal, presentó ante nos, Solicitud Urgente de Certiorari, solicitando la 

expedición del auto y la revocación de la Resolución el 5 de marzo de 

2018 y notificada al día siguiente emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI). Mediante el aludido dictamen, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de Supresión de 

Identificación al Amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal y el 

Debido Proceso de Ley, luego de la celebración de una vista 

argumentativa.    

Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el 

auto solicitado y confirmamos el dictamen recurrido, aunque por distintos 

fundamentos.   

-I- 

 Por hechos ocurridos el 16 de abril de 2017, el 21 de junio de 

2017, luego de celebrada la Vista Preliminar y haberse determinado 

causa probable para juicio, se presentaron acusaciones contra el señor 

Gavino Hernández por presuntamente haberle causado la muerte a la 
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señora Brenda Concepción Gerena, estando en su cuarto mes de 

embarazo, utilizando un arma de fuego. Todo ello en violación a los 

artículos 93 del Código Penal y 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico.  Acto seguido, el 12 de julio de 2017 se celebró el acto de lectura de 

acusación.  

 Luego de varias incidencias procesales, el 2 de febrero de 2018, el 

Peticionario, por conducto de su representante legal, presentó Moción de 

Supresión de Identificación al Amparo de la Regla 234 de Procedimiento 

Criminal y el Debido Proceso de Ley. En su escrito, la Defensa argumentó 

la necesidad de suprimir la identificación del acusado realizada por María 

de Lourdes Jiménez Gerena (MJG), por ésta no ser una confiable y 

carecer de las garantías mínimas de confiabilidad. Fundamentó su 

solicitud sosteniendo que la testigo tuvo poca o ninguna oportunidad de 

observar a su agresor. Añadió que el grado de atención que pudo haber 

tenido la testigo fue mínimo debido a que al momento en que ocurrieron 

los hechos la testigo se encontraba dentro de la residencia, “en un ángulo 

de visibilidad que le hacía imposible ver de frente a su agresor, quien se 

encontraba a una distancia de más de 20’ pies en las afueras de la 

residencia.” Expuso, a su vez, que la testigo no ofreció descripción física 

alguna del agresor, sino que se limitó a describir que su agresor estaba 

“encapuchado”. Por último, sostuvo que la testigo lo identificó como el 

autor de los hechos luego de que varios oficiales del Orden Público y 

funcionarios del Estado la entrevistaran. Ante tales circunstancias, la 

Defensa argumentó que la identificación efectuada por la testigo MJG 

carecía de confiabilidad y arrojaba serias dudas sobre si en el proceso 

hubo irregularidades que redundaban en afectar derechos sustanciales 

del Peticionario. Por todo ello, la Defensa sostuvo que tal identificación 

era inadmisible en el juicio.  

Por su parte, el 8 de febrero de 2018, el Ministerio Público presentó 

Oposición a Solicitud de Supresión de Identificación, arguyendo que los 

planteamientos de la Defensa eran totalmente improcedentes y frívolos. 
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Adujo que la identificación de MJG fue producto del conocimiento 

personal de la testigo, por lo que la Regla 234 de Procedimiento Criminal 

a los fines de suprimir la identificación, no era de aplicación. El Ministerio 

Público arguyó además que los planteamientos de la Defensa eran 

acomodaticios y que omitían en mencionar que la declaración de la 

testigo en la Vista Preliminar revelaba que la testigo conocía al 

Peticionario porque era el padre de los hijos de su prima hermana.  En 

vista de ello, el Ministerio Público refutó que la identificación no fuera 

confiable y que adoleciera de las garantías constitucionales de la 

identificación del acusado.  

Evaluadas los escritos fundamentados de cada una de las partes, 

el 9 de febrero de 2018, el TPI celebró Vista Argumentativa para 

determinar si procedía celebrar una vista de supresión de identificación. A 

dicho señalamiento, compareció el Pueblo de Puerto Rico, representado 

por los fiscales, Félix Sánchez Pizarro, Lenabel Alvarado y Jaime Perea. 

A su vez, compareció el Peticionario acompañado con sus representantes 

legales, la licenciada Mayra López Mulero, el licenciado Francisco Vicenty 

Azizi y el licenciado Oscar Martínez Borrás. 

 En dicha vista, el Ministerio Público argumentó sobre su oposición 

a la celebración de una vista de supresión, fundado en el hecho de que la 

identificación que la testigo realizó del Peticionario fue producto de su 

conocimiento personal y que no se trataba de un método alterno de 

identificación. Por lo tanto, el Ministerio Público sostuvo que la 

identificación que realizó la testigo estaba ligada a la credibilidad. Por su 

parte, la Defensa planteó argumentos similares a los esbozados en su 

moción de supresión y sostuvo que dicha identificación no gozaba de 

confiabilidad.  

 Luego de consideradas las posturas y evaluados los argumentos 

de cada una de las partes, el 5 de marzo de 2018, el TPI emitió 

Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de supresión de la 

identificación presentada por el Recurrente. En apretada síntesis, el foro a 



 
 

 
KLCE201800649 

 

4 

quo coligió que por tratarse de una identificación producto del 

conocimiento personal de la testigo, un asunto circunscrito a la 

credibilidad de la testigo que debía justipreciarse en el juicio, no procedía 

la celebración de una vista evidenciaria.  

 No conteste con lo dictaminado, el 21 de marzo de 2018, el señor 

Gavino Hernández presentó Moción de Reconsideración. En dicho 

escrito, la Defensa aclaró que solicitaba la celebración de una vista a los 

fines de que el foro primario pudiera evaluar “… la totalidad de las 

circunstancias que rodean los hechos del caso que nos ocupa y de esta 

manera determinar si el testimonio de identificación es confiable.” Por su 

parte, el 6 de abril de 2018, el Ministerio Público presentó Oposición a 

Moción de Reconsideración, sosteniendo el grado de confiabilidad de la 

identificación. Luego de examinados los escritos de las partes, el 9 de 

abril de 2018, el TPI dictó Resolución, declarando No Ha Lugar la Moción 

de Reconsideración presentada por el Peticionario.  

 Inconforme, el 11 de mayo de 2018, el señor Gavino Hernández 

presentó Solicitud Urgente de Certiorari, en el cual aduce que el foro a 

quo, incurrió en los siguientes dos (2) errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera al no 
suprimir la identificación del Peticionario, 
como alegado autor de los hechos 
delictivos, a pesar de que a la luz de la 
totalidad de las circunstancias la misma no 
es confiable.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no celebrar una vista 
evidenciaria para atender la solicitud de 
supresión de identificación, a pesar de que 
la Regla 234 de Procedimiento Criminal 
exige su celebración cuando existe una 
controversia sustancial de hechos.  

 
-II- 

 a. Expedición del auto de Certiorari  

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un 

tribunal de menor jerarquía. Negrón Placer v. Secretario de Justicia, 154 
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DPR 79, 91-92 (2001). La expedición del mismo, como señala la ley, 

queda en la sana discreción de este Tribunal. Íd.    

Por ello, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que este Tribunal debe 

tomar en consideración al ejercer su discreción y determinar si es 

procedente la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa. A esos efectos, la referida regla dispone, en lo pertinente, 

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 
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.   

 
 b. Supresión de identificación 

La Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 234, es 

el medio práctico que tiene un ciudadano para hacer valer la garantía 

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. Pueblo v. 

Nieves Hernández, 174 DPR 877, 880 (2008). Si bien esta regla parece 

estar diseñada exclusivamente para solicitar la supresión de evidencia 

fundamentada en la protección constitucional antes mencionada, nuestro 
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Tribunal Supremo ha reconocido su aplicación en otras circunstancias, 

incluyendo la supresión de un testimonio.  Pueblo v. Montalvo Petrovich,   

175 DPR 932, 949 (2009); véanse también, Pueblo v. Hernandez 

González, 175 DPR 274 (2009) y Pueblo v. Rey Marrero, 101 DPR 739 

(1980) y E. Chiesa, Derecho Procesal Penal: Etapa Investigativa, 

Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 2006, pág. 96.  

 Dicha Regla dispone que:    

La persona agraviada por un allanamiento o 
registro ilegal podrá solicitar del tribunal 
al  cual se refiere la Regla 233 la supresión de 
cualquier evidencia obtenida en virtud de tal 
allanamiento o registro, o la devolución de la 
propiedad, por cualquiera de los siguientes 
fundamentos:    
   

a.  Que la propiedad fue ilegalmente 
ocupada sin orden de allanamiento o 
registro.    

b.  Que la orden de allanamiento o 
registro es insuficiente de su propia 
faz.    

c.  Que la propiedad ocupada o la 
persona o sitio registrado no 
corresponde a la descripción hecha en 
la orden de allanamiento o registro.    

d.  Que no había causa probable para 
creer en la existencia de los 
fundamentos en que se basó la orden 
de allanamiento o registro.    

e.  Que la orden de allanamiento fue 
librada o cumplimentada ilegalmente.    

f.  Que es insuficiente cualquier 
declaración jurada que sirvió de base a 
la expedición de la orden de 
allanamiento, porque lo afirmado bajo 
juramento en la declaración es falso, 
total o parcialmente.      

En la moción de supresión de evidencia se 
deberán exponer los hechos precisos o las 
razones específicas que sostengan el 
fundamento o fundamentos en que se basa la 
misma. El tribunal oirá prueba sobre cualquier 
cuestión de hecho necesaria para la resolución 
de la solicitud y celebrará una vista 
evidenciaria ante un magistrado distinto al que 
atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia 
incautada mediando una orden judicial y la 
parte promovente demuestre que existe una 
controversia sustancial de hechos que haga 
necesario la celebración de la vista; en 
ausencia de tal demostración, el tribunal 
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podrá adjudicar la moción sin vista previa 
utilizando como base los escritos 
presentados por las partes.  
 
[…] 
 
(Énfasis nuestro) 
   

Al interpretarse la precitada regla, que la Regla 234 de 

Procedimiento Criminal, supra, reconoce que el tribunal tiene la facultad 

de adjudicar la moción de supresión de evidencia sin la celebración de 

una vista evidenciaria ante la ausencia de una controversia sustancial de 

hechos haga necesaria la celebración de dicha vista. Cuando ello ocurre, 

la regla permite al tribunal adjudicar la moción sin vista previa utilizando 

como base los escritos presentados por las partes. Cónsono con lo 

anterior, nuestro en Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 949, 

nuestro Tribunal Supremo expresó que “aunque no hay imperativo 

constitucional para una vista de supresión de testimonio de identificación, 

nuestro ordenamiento exige que se solicite tal supresión antes del juicio.” 

La razón de ello, es la economía procesal. Véase, Pueblo v. Montalvo 

Petrovich, supra, pág. 949.  

-III- 

 Reconociendo a la naturaleza de las controversias que se nos 

exponen, a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, consideramos oportuna nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos. En vista de ello, decidimos expedir el auto 

solicitado.  

En el caso de autos, la Defensa arguye que el TPI erró al no 

suprimir la identificación del Peticionario realizada por la testigo MJG. En 

apoyo de sus argumentos, aduce que el Ministerio Público ha vinculado al 

Peticionario con los hechos delictivos ocurridos el 16 de abril de 2017, 

basado en una identificación que adolece de las garantías mínimas de 

confiabilidad. Añade pues que al considerarse la totalidad de las 

circunstancias en las que se identificó al Peticionario, “es imposible 

fácticamente que la Sra. Jiménez Gerena tuviera oportunidad de observar 
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a la persona que le disparó a ella y a su hermana.”1 En su segundo 

señalamiento, la Defensa alega además que el TPI estaba obligado a 

celebrar una vista evidenciaria ante su solicitud de supresión de la 

identificación realizada por la testigo, MJG, ya que demostró la existencia 

de una controversia sustancial de hechos. No le asiste la razón en 

ninguno de los errores señalados.  

 En la moción de supresión de la identificación presentada, la 

Defensa, basada en el testimonio que ofreció la testigo MJG en la Vista 

Preliminar, expuso que la testigo, tuvo poca o ninguna oportunidad de 

observar a su agresor. Según MJG relató, la Defensa argumentó que ésta 

última se encontraba dentro de la residencia y de espalda a la puerta de 

la residencia al momento que ocurrieron los hechos, lo que fácticamente 

limitó su grado de atención y visibilidad. En cuanto a la descripción que 

ofreció del agresor, la Defensa estableció que la testigo en todo momento 

dijo que el agresor estuvo “encapuchado” y que no ofreció ninguna 

descripción de rasgo físico alguno, sino que se limitó a describir su 

vestimenta. Por último, la Defensa en su moción resaltó el hecho de que 

la testigo, previo a identificar al Peticionario, en ningún momento expresó 

que conocer la identidad del su agresor, pese a haber sido entrevistada 

por varios oficiales y funcionarios del Estado. Por lo tanto, basado en la 

totalidad de las circunstancias, la Defensa sostuvo que la identificación 

del Peticionario como el presunto agresor carecía de las garantías 

mínimas de confiabilidad.  

Aunque no albergamos duda de que la Defensa, en su moción de 

supresión de la identificación, fue específica y precisa en torno a aquellos 

hechos que motivaron solicitud, colegimos que el TPI no erró al haber 

denegado su petición. La adjudicación de una moción de supresión de 

evidencia no es de naturaleza fáctica. Véase, Pueblo v. Blase Vázquez, 

148 DPR 618, 633 (1999). Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, “se refiere a asuntos de 

                                                 
1 Véase, Solicitud Urgente de Certiorari, pág. 10. 
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derecho que hay que dirimir como paso previo a la admisibilidad de 

evidencia.” Íd. Por lo tanto, en el ejercicio de establecer si hay 

fundamento en derecho que ordene la exclusión de la evidencia objetada, 

nuestro Más Alto Foro ha expresado que el tribunal ciertamente debe 

aquilatar cuestiones de hechos. Íd.   

Según argumentó el Ministerio Público en sus escritos, en el caso 

de autos, la identificación del Peticionario, como el presunto agresor de 

los hechos, es producto del propio y personal conocimiento de la testigo, 

MJG.  Ello, ciertamente es una cuestión de hechos. Ahora bien, como 

cuestión de derecho, sabemos que el Tribunal Supremo ha resuelto que 

en las instancias en las que un testigo ha identificado al acusado porque 

lo conoce previamente, son inaplicables las salvaguardas que requiere la 

Constitución para la confiabilidad y, por ende, validez de la identificación. 

Véase, Pueblo v. García Reyes, 113 DPR 843, 848 (1983).  

Dicho lo anterior, no coincidimos con la determinación a la que 

arribó el foro primario en que, en el caso de autos, no son de aplicación 

las disposiciones de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra. 

Según mencionamos, nuestro Tribunal Supremo ha extendido la 

aplicación de las disposiciones de la precitada regla más allá de los 

registros y allanamientos, incluyendo la supresión de un testimonio de 

identificación. Véase, Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra. Ahora bien, 

basados en esa misma jurisprudencia, resulta evidente que el TPI no 

estaba obligado a celebrar una vista evidenciaria, pues no existe en 

nuestro ordenamiento jurídico un mandato constitucional en cuanto a ello. 

Sin embargo, de nuestro análisis de los escritos de las partes de la 

Resolución recurrida, concordamos con el TPI en que los planteamientos 

expuestos por la Defensa en su moción de supresión de la identificación 

son asuntos estrictamente ligados a credibilidad2 de la testigo, lo que es 

un asunto que corresponde al jurado o al juzgador de hechos justipreciar 

                                                 
2 La credibilidad consiste en una asignación valorativa de certeza o probabilidad sobre 
una versión de los hechos o acontecimientos incidentales del caso. Pueblo v. Colón 
Castillo, 140 DPR 564, 578 (1996).  
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y adjudicar en el juicio. Dicho asunto no debe ser soslayado por la 

celebración de una vista evidenciaria.  

En vista de los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra y 

confirmamos el dictamen recurrido, aunque por distintos fundamentos.  

-IV- 

En virtud de los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado y confirmamos la Resolución dictada por el TPI.  

Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 
 


