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Sobre:  
Infr. Art. 93 CP 

Art. 249 CP 

Art. 5.04 LA- Art. 
5.15 LA 

Art. 108 CP 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, el Juez 

Ramos Torres y la Jueza Soroeta Kodesh  

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2020. 

Luis D. De Jesús (De Jesús o peticionario), nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 4 de febrero de 2020 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.  En la 

misma, el TPI denegó la solicitud de supresión de identificación.  

Con el recurso, el peticionario presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. 

TRASFONDO PROCESAL 

 Presentada la denuncia contra el peticionario, el 29 de enero 

de 2020, solicitó la Supresión de Evidencia al Amparo de la Regla 

252.2 de Procedimiento Criminal y del Debido Proceso de Ley.  

Fundamentó su petición en que el proceso de identificación no 
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cumplía con los requisitos dispuestos en la Regla 252.2 de 

Procedimiento Criminal.   Adujo que la identificación no fue 

confiable.  Indicó que no se ha demostrado que el testigo conozca 

al acusado para que se evada la aplicación de la Regla 252 de 

Procedimiento Criminal.  Señaló que por haber transcurrido once 

años desde la última vez que el testigo vio al acusado, la 

identificación no fue confiable. 

  El 3 de febrero de 2020 se celebró la Vista de Supresión de 

Evidencia.  El Tribunal admitió como prueba lo siguiente: 

Exhibit 1-A Declaración Jurada Núm. 569 de Ángel 

Gabriel Ortiz Martínez de fecha 27 de abril de 2019 

Exhibit 1-B Declaración Jurada Núm. 569 de Ángel 

Gabriel Ortiz Martínez de fecha 27 de abril de 2019 

(con notas). 

Exhibit 1-C Declaración Jurada Suplementaria Núm. 

573 de Angel Gabriel Ortiz Martínez de fecha 22 de 

mayo de 2019 

Exhibit 2-Declaración Luis David De Jesús de fecha 

2019/8/22. 

Exhibit 3-Mugshot Profile de Jorge Pereira Torres. 

Exhibit 4-Foto de Emmanuel Erazo González 

Exhibit 5-Foto de Luis David De Jesús. 

Exhibit 6-Mugshot Profile de Luis R. Hernández Silva 

 

El ministerio público presentó el testimonio del agente 

investigador Anthony O. Egea Guadarrama. 

El Tribunal dictaminó que no es necesaria la celebración de 

una rueda de detenidos cuando se conoce la identidad del 

sospechoso.  Tampoco cuando el testigo conoce al imputado antes 

de la comisión del delito, a pesar de que pueda desconocer su 

verdadero nombre.  Tomando en consideración la totalidad de las 

circunstancias el TPI concluyó que la identificación fue confiable, 

por lo cual denegó la solicitud de supresión de esta.  Además, 

reiteró el juicio en su fondo para el 5 de febrero de 2019. 

 Inconforme, el peticionario acude, en el día ayer, ante nos 

y señala que el foro de instancia incidió al:  
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PRIMERO:  IMPONER A LA DEFENSA EL PESO INICIAL DE LA 

PRUEBA PARA ESTABLECER QUE EL PROCEDIMIENTO DE 

IDENTIFICACIÓN FUE INNECESARIAMENTE SUGESTIVO. 

 
SEGUNDO:  ENTENDER QUE EL TESTIGO DEL MINISTERIO 

PÚBLICO TENÍA CONOCIMIENTO DE QUIENES ERAN LOS 

ACUSADOS Y, POR TANTO, NO ERA NECESARIA LA CELEBRACIÓN 

DE UN PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN CONFORME A LA 

REGLA 252. 
 

TERCERO:  OMITIR PRUEBA ADMITIDA POR EL TRIBUNAL 

TENDENTE A DEMOSTRAR LA FALTA DE CONFIABILIDAD DE LA 

IDENTIFICACIÓN. 
 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 

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

R. 40, señala los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de Certiorari.  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.  
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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.  

  

Vemos que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, los tribunales debemos 

utilizarlo con cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de 

León, supra, pág. 918.  El Tribunal Supremo ha indicado que la 

discreción significa tener poder para decidir en una u otra forma, 

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. Pueblo 

v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

DPR 203, 211 (1990).  Ello, sin hacer abstracción del resto del 

Derecho. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 580.  Es decir, 

discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una condición justiciera. Íd.  

El adecuado ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo 

v. Ortega Santiago, supra, pág. 211.  

Así pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las 

determinaciones discrecionales de un tribunal sentenciador, a no 

ser que las decisiones emitidas por este último sean arbitrarias o 

en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 

581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008). 

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.   R. 252.1 y 252.2 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.   No hay que utilizar los 

métodos de identificación establecidos en la Regla 252 de 

Procedimiento Criminal, supra, cuando se conoce la identidad del 
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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).   

La validez de la identificación de un sospechoso o acusado, 

no importa el procedimiento empleado, debe adjudicarse a la luz 

de las circunstancias particulares de cada caso. Pueblo v. Ortiz 

Pérez, 123 DPR 216, 223 (1989).  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. 

Pueblo v. Ortiz Pérez, supra, pág. 223-224. 

Examinado el recurso interpuesto y evaluado los 

planteamientos y el derecho aplicable a este asunto, denegamos 

la expedición del auto solicitado. 

En el presente caso, la juez de instancia emitió una 

resolución muy bien fundamentada.  En ella consignó que, de la 

prueba presentada por la defensa se desprende que el testigo del 

ministerio público conocía a los acusados.  Además, que el 26 de 

abril de 2020, el testigo observó mientras se cometía el delito.   

De dichas declaraciones, así como del testimonio del agente Egea 

Guadarrama, surgió que el 27 de abril de 2020 el testigo identificó 

a los acusados por sus apodos y descripciones físicas.1  Por último, 

que el hecho de que un testigo identifique a una persona por sus 

características físicas y apodos no conlleva que se requiera 

celebrar una rueda de confrontación.  

 
1 Resolución, apéndice pág. 12 
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Ante ello, sostuvo que, “[n]o hay que utilizar los métodos 

establecidos en la Regla 252 de Procedimiento Criminal, cuando 

se conoce la identidad del sospechoso.  Tampoco es necesario 

cuando la víctima o el testigo conocían al imputado antes de la 

comisión del delito a pesar de que desconocían su verdadero 

nombre. Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 608 (1988) […] El 

hecho de no haberse celebrado la rueda de detenidos, por 

innecesaria, no tiene como resultado que la identificación del 

testigo en corte no sea confiable”.2 

Como vemos, el ministerio público, estableció a satisfacción 

del tribunal, la confiabilidad de la identificación del acusado.  Esta 

determinación es razonable, por lo que no intervendremos con 

ella.  

Así que, luego de evaluar el recurso, de la resolución aquí 

cuestionada, no divisamos prejuicio, parcialidad o error del TPI, 

que amerite nuestra intervención.  Por no estar presentes ninguno 

de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

procedemos a denegar el auto de certiorari solicitado, así como la 

moción en auxilio de jurisdicción.    

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari, así como la moción en auxilio de 

jurisdicción que le acompaña. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 

 
 

 
2 Íd. 
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