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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla 

 
Civil. Núm.  

A1CI201500178 
 
Sobre:  

ELIMINACIÓN DE 
CONVICCIÓN EN EL 

RÉCORD PENAL 
 

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

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh.  
 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

  
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a  30 de octubre de 2015. 
 

El Pueblo de Puerto Rico (peticionario) presentó una petición 

de certiorari en la cual solicitó la revisión de una Resolución 

emitida el 23 de julio de 2015 y notificada ese mismo día por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI). A su vez la 

mencionada Resolución confirmó la Resolución (Resolución 1) 

pronunciada el 20 de abril de 2015 con notificación del 12 de mayo 

de 2015 mediante la cual se ordenó al Superintendente de la 

Policía la devolución de huellas y fotos del Sr. José A. López 

Fantauzzi (recurrido).    

Por los fundamentos discutidos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se revoca la determinación recurrida.  

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

El 20 de septiembre de 2000, el recurrido fue declarado 

culpable de infracción al Artículo 404(b) de la Ley de Sustancias 
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Controladas por la posesión de sustancias controladas. El 19 de 

diciembre de 2000 el TPI dictó una Resolución y se le concedió el 

beneficio de libertad a prueba por el término de dos (2) años1. 

Luego, el 22 de mayo de 2002, el recurrido hizo alegación de 

culpabilidad por el delito de tentativa de infracción al Artículo 19 

de la Ley Núm. 8 de 1987, conocida como la Ley para la Protección 

de la Propiedad Vehicular por el delito de apropiación ilegal de una 

pieza de vehículo. En esa misma fecha fue sentenciado a cumplir 

una pena de dieciocho (18) meses de cárcel2. 

Posteriormente, el 24 de mayo de 2002, el TPI emitió una 

Sentencia mediante la cual se le revocó la libertad a prueba 

previamente concedida y se ordenó la ejecución de la sentencia 

original de dos (2) años de cárcel. El tribunal dispuso que la misma 

fuera consecutiva con la pena de dieciocho (18) meses de cárcel 

que el recurrido cumplía por infracción a la Ley para la Protección 

de la Propiedad Vehicular3.  

Después, el 10 de diciembre de 2002, el TPI emitió una 

Sentencia en la cual el recurrido fue sentenciado a cumplir una 

pena de tres (3) años de reclusión tras ser declarado culpable y 

convicto por infracción al Artículo 95 del Código Penal de 1974 por 

el delito de agresión agravada4. La sentencia fue impuesta 

consecutivamente con cualquier otra pena que el recurrido 

estuviese cumpliendo. 

Así las cosas, el 12 de agosto de 2005, el recurrido cumplió 

sus sentencias y fue excarcelado5.  

 Luego, el 10 de marzo de 2015, el recurrido presentó una 

Solicitud Sobre Eliminación de Conviccción del Récord Penal 

                                                 
1 Anejo III del Recurso. 
2 Anejo IV del Recurso. 
3 Anejo V del Recurso 
4 Anejo VI del Recurso 
5 Anejo VII del Recurso 
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(Solicitud)6. En la misma, sostuvo que habían transcurrido más de 

cinco (5) años de su última convicción y que cumplía con todos los 

requisitos para que se le eliminaran las convicciones de su récord 

penal. Solicitó que se le entregara cualquier ficha, fotografía y 

huellas dactilares que estuvieran en posesión del Superintendente 

de la Policía.  

El 9 de abril de 2015, a petición del Ministerio Público, se 

celebró una vista para discutir la Solicitud del recurrido. En la 

misma, el Ministerio Público no objetó que se eliminaran los 

antecedentes penales del recurrido, pero se opuso a entregarle las 

huellas dactilares y fotos a este, ya que el recurrido había 

resultado convicto y sentenciado por el delito de apropiación ilegal 

de piezas de vehículos de motor. El Ministerio Público expresó que 

era importante para el Estado mantener esa información, ya que la 

misma podía ser objeto de investigación por la Policía. El tribunal 

expresó que resolvería mediante resolución por escrito7.  

Así las cosas, el 9 de abril de 2015, con notificación del 13 

de abril del mismo año, el TPI emitió una Resolución 1 y señaló 

que conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Núm. 314 

del 15 de septiembre de 2004, procedía declarar ha lugar la 

Solicitud del recurrido y, en consecuencia, ordenó al 

Superintendente de la Policía a eliminar las convicciones del récord 

de antecedentes penales del recurrido8.  

Posteriormente, el  20 de abril de 2015 con notificación del 

12 de mayo de 2015 el TPI emitió una Resolución y se expresó en 

cuanto a la solicitud de las huellas dactilares y fotografías. 

Manifestó que las disposiciones sobre devolución de huellas 

dactilares contenidas en la Ley Núm. 314 nada disponían sobre su 

devolución, pero tampoco sobre su prohibición. Expresó que de un 
                                                 
6 Anejo VIII del Recurso 
7 Anejo IX del Recurso 
8 Anejo X del Recurso 
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análisis de la ley y de lo resuelto por el Tribunal Supremo en 

Pueblo v. Torres Albeltorio, 115 DPR 128 (1984), surgía que 

personas absueltas de la comisión de un delito o que recibían un 

indulto total y absoluto del gobernador, podían solicitar la 

devolución de sus huellas dactilares y fotografías al amparo de la 

Ley Núm.45. El tribunal señaló que la legislación no excluía otros 

posibles escenarios, sino que delimitaba el ámbito en esos (2) dos 

supuestos. El Tribunal destacó que era necesario examinar cada 

caso y evaluar la interacción de derechos constitucionales y 

estatutarios. Determinó que el Estado se limitó a señalar la 

ausencia de un estatuto para sustentar lo solicitado por el 

recurrido, sin precisar un interés convincente que ameritase la 

retención de las fotografías y huellas del convicto. De conformidad, 

el Tribunal ordenó la devolución de las mismas al recurrido9. 

Inconforme, con dicha determinación, el 13 de mayo de 

2015, el Ministerio Público presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración a Resolución10. En la misma, sostuvo que la Ley 

Núm. 245 de 27 de julio de 1974, según enmendada, no 

autorizaba la devolución de huellas y/o entrega de las fotografías y 

huellas dactilares a personas convictas de la comisión de un delito, 

excepto en los casos en que la persona resultase absuelta, o se le 

hubiese concedido un indulto total o absoluto del gobernador. El 

Ministerio Público indicó que la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 

1983, regulaba la devolución de huellas y fotografías, mientras que 

la regla 247.1 de Procedimiento Criminal proveía para la 

devolución de huellas dactilares y fotografías solamente cuando la 

persona resultase exonerada o su caso fuese sobreseído. El 

Ministerio Público recalcó que las huellas dactilares y las 

fotografías de las personas convictas por la comisión de un delito 

                                                 
9 Anejo II del Recurso 
10 Anejo XI del Recurso 
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constituían instrumentos investigativos indispensables y eran 

parte de la base de datos de la Policía de Puerto Rico. De 

conformidad, y por entender que la ley categóricamente delimitaba 

las circunstancias en las que procedía devolver las huellas y las 

fotografías, el Ministerio Público solicitó al Tribunal que 

reconsiderara su dictamen. 

El 14 de mayo de 2015 con notificación del 18 de mayo de 

2015, el Tribunal emitió una Orden y concedió al recurrido un 

término de diez (10) días para expresarse en cuanto a la Solicitud 

de Reconsideración presentada por el Ministerio Público11. El 

recurrido no cumplió con lo ordenado y el 8 de junio de 2015 con 

notificación del 10 de junio de 2015, el tribunal mediante una 

Orden concedió al representante legal del recurrido un término 

final de cinco (5) días para expresarse en cuanto a la solicitud de 

reconsideración12. 

Posteriormente, el recurrido tampoco se expresó en el 

término concedido por el tribunal y el 23 de julio de 2015 con 

notificación del mismo día, el TPI emitió una Resolución y declaró 

no ha lugar la solicitud de reconsideración presentada por el 

Ministerio Público y, en consecuencia, ordenó la entrega de las 

fotografías y huellas del recurrido13.  

Insatisfecho, el 21 de agosto de 2015 el peticionario 

compareció ante este tribunal por medio de un recurso de certiorari 

e hizo el siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DE 

HUELLAS Y FOTOS DEL RECURRIDO A PESAR DE 
QUE LA LEY DELIMITA LAS CIRCUNSTANCIAS EN 
LAS QUE PROCEDE DEVOLVER LAS MISMAS, Y DE 

QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMOSTRÓ UN 
INTERÉS CONVINCENTE QUE AMERITABA LA 
RETENCIÓN DE ESTAS.   

  

                                                 
11 Anejo XII del Recurso 
12 Anejo XIII del Recurso 
13 Anejo I del Recurso 
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 El 31 de agosto de 2015 este Honorable Tribunal le concedió 

hasta el 21 de septiembre de 2015 al recurrido para que 

presentara su postura acerca del recurso ante nos. El recurrido no 

compareció. 

Así, examinados los hechos de este caso, procedemos a 

resolver sin la comparecencia del recurrido y exponemos el derecho 

aplicable.  

II. 

 
-A- 

 
El 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. Por generalmente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). La discreción se define como el 

poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial 

deber ser ejercido razonablemente para poder llegar a una 

conclusión justiciera. Además, el término discreción ha sido 

definido como sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene el foro apelativo para 

atender un certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 

165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto Rico v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  
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En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra. La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho  sustantiva. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 
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procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, supra, 91; Torres Martínez v. Torres 

Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

-B- 
 

La Ley Núm. 314, 34 LPRA sec. 1725a-2,  atiende lo relativo 

a la eliminación de la convicción de delitos graves en los 

certificados de antecedentes penales disponiendo: 

“Toda persona que haya sido convicta de un 
delito grave que no esté sujeta al Registro de Personas 
Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso 

Contra Menores ni al Registro de Personas Convictas 
por Corrupción, podrá solicitar del Tribunal de 

Primera Instancia una orden para la eliminación de la 
convicción del certificado de antecedentes penales, 
siempre que concurran las siguientes circunstancias:  

 
(a) Que hayan transcurrido cinco (5) años desde que 
cumplió la sentencia y durante ese tiempo no haya 

cometido delito alguno; 
 

(b) que tenga buena reputación en la comunidad, y 
 
(c) que se haya sometido a la muestra requerida por la 

Ley del Banco de Datos de ADN, secs. 4001 a 4012 de 
este título, de estar sujeta a ello. 

 
El peticionario acompañará los documentos necesarios 
para probar las alegaciones de su petición. El 

Ministerio Público podrá oponerse o allanarse a la 
petición, en cuyo caso no será necesario celebrar 
vista”.  

 

Asimismo, es importante destacar que la toma de fotografías 

y huellas dactilares constituye una práctica aceptable como parte 

de la labor investigativa de la policía y es permisible por su doble 

propósito de identificar al imputado como la persona que incurrió 

en el acto delictivo y ayudar a su procesamiento si reincidiere. 

Pueblo v. Torres Albertorio, 115 DPR 128, 130 (1984). Por su parte, 
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la Ley núm. 45 del 1 de junio de 1983, 25 LPRA sec. 1154, según 

enmendada, dispone: 

“Cualquier persona a la que se le impute la 
comisión de un delito grave o menos grave producto de 
una misma transacción o evento que resulte absuelta 

luego del juicio correspondiente, o por orden o 
resolución del tribunal o toda persona que reciba un 
indulto total y absoluto del Gobernador, podrá 

solicitar al tribunal la devolución de las huellas 
digitales y fotografías. El peticionario notificará al 

Ministerio Público y de éste no presentar objeción 
dentro del término de diez (10) días, el tribunal podrá 
ordenar, sin vista, la devolución solicitada. De haber 

objeción del Ministerio Público, el tribunal señalará 
vista pública a esos efectos”. (Énfasis nuestro). 

 
Sobre esta disposición transcrita, el Tribunal Supremo 

dispuso lo siguiente: 

“La medida parece dejar a la discreción del 

tribunal la decisión sobre devolver al imputado 
absuelto las huellas digitales y fotografías tomadas. 

Ante el reconocimiento constitucional de la 
inviolabilidad de la dignidad del ser humano y del 
derecho a la protección de su intimidad -Art. 11, Secs. 

1 y 8 de la Constitución- tal discreción no puede 
ejercerse livianamente. Podrá denegarse la solicitud 
sólo cuando se justifique cumplidamente ante el 

tribunal mediante prueba convincente, que existen 
circunstancias especiales que ameriten que la Policía 

conserve, en cuanto a la persona afectada, las huellas 
digitales y fotografías que le hubieren sido tomadas”. 
Pueblo v. Torres Albertorio, supra, a la pág. 136. 

 
Encontrado culpable un imputado, no procede la devolución 

del récord de investigación ni las fotografías y huellas digitales; esa 

información es útil para el Estado en caso de que éste reincida en 

otros delitos. Archevaldi v. E.L.A., 110 DPR 767, 771 (1981). Por 

otra parte, de resultar absuelto un imputado la retención de 

fotografías y huellas digitales por la policía, y sin que el Estado 

demuestre justificación alguna para ello, viola el derecho a la 

intimidad consagrado en el Art. 11, Sec. 8 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pueblo v. Torres Albertorio, 

supra, a la pág. 130. Sobre este particular se expresa: 

“La arbitraria retención de dicha información 
deja de tener significación cuando la persona es 

exonerada de delito, a menos que se la quiera 
mantener para señalarle en el futuro como posible 



 
 

 
KLCE201501202 

 

10 

autor de otros o parecidos delitos. El argumento se cae 
por su peso. El Procurador General no nos ha 

demostrado que haya un interés apremiante del 
Estado superior al derecho de la persona a que se 

respete y se proteja su intimidad”. Pueblo v. Torres 
Albertorio, supra, a la pág. 135. 
 

Por su parte, el Art. 1 de la Ley Núm. 45, del 1 de junio de 

1983, 25 LPRA sec. 1154, dispone que:  

“el Superintendente de la Policía, el Director del 

Negociado de Investigaciones Especiales del 
Departamento de Justicia, o cualquier persona 

autorizada por éstos, o cualquier persona autorizada 
por ley a esos efectos, deberá tomarle las huellas 
dactilares y fotografiar a cualquier persona a la que, 

previa determinación de causa probable para arresto, 
se le impute la comisión de un delito grave”. 25 LPRA 
sec. 1151) (Énfasis nuestro).  

 

III. 
 

Las circunstancias particulares de este caso y la naturaleza 

de su controversia nos obligan a ejercer nuestra discreción y obviar 

la norma de deferencia a las decisiones emitidas por el TPI. Luego 

de evaluar minuciosamente el expediente ante nuestra 

consideración, concluimos que el foro recurrido erró al ordenar la 

devolución de huellas y fotos del recurrido a  pesar de no estar 

presentes en este caso ninguno de las dos excepciones para que 

proceda dicha entrega. 

 De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales por 

el Tribunal de Instancia merece nuestra deferencia por lo que solo 

debemos intervenir cuando se demuestre que actuó con prejuicio o 

parcialidad o incurrió en un craso abuso de discreción o se 

equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Lluch v. España Service, 117 DPR 729 (1986). 

Sin embargo, se incurre en abuso de discreción cuando: (1) no se 

toma en cuenta un hecho material que no podía ser pasado por 

alto; (2) se le concede gran peso a un hecho irrelevante y se basa la 

decisión exclusivamente en el mismo; o (3) se considera todos los 

hechos materiales y se descarta los irrelevantes, pero se sopesan 



 
 

 
KLCE201501202    

 

11 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, 158 DPR 320 

(2002). 

En el caso de autos el recurrido solicitó no solo que se le 

eliminaran las convicciones del certificado de antecedentes 

penales, petición que no está en controversia pues el Ministerio 

Público no se opuso y ya han pasado más de cinco (5) años desde 

la convicción. No obstante, el recurrido solicitó además la 

devolución de las huellas y fotos que se encuentran en posesión de 

la Policía. Este último reclamo no procede, veamos. 

Sobre la devolución de las huellas y fotografías, la Ley Núm. 

314, supra, no dispone su devolución aunque tampoco lo prohíbe. 

A pesar de ello, el legislador en dicha ley contempló dicha 

devolución a solo dos supuestos: cuando la persona a la que se le 

impute la comisión de un delito grave o menos grave producto de 

una misma transacción o evento resulte absuelta luego del juicio 

correspondiente, o que reciba un indulto total y absoluto del 

Gobernador. También, nuestra jurisprudencia es clara en que 

encontrado culpable un imputado, no procede la devolución del 

récord de investigación ni las fotografías y huellas digitales; esa 

información es útil para el Estado en caso de que éste reincida en 

otros delitos. Archevaldi v. E.L.A., supra. Más aún, como esbozó el 

Ministerio Público, las huellas dactilares y las fotografías de las 

personas convictas por la comisión de un delito constituyen 

instrumentos investigativos indispensables que son parte de la 

base de datos de la Policía de Puerto Rico. 

En este caso el recurrido no ha sido absuelto de los cargos 

imputados en su contra, como tampoco recibió un indulto total ni 

absoluto del gobernador. El recurrido en este caso fue procesado, 

declarado culpable y sentenciado por cometer el delito de agresión 

agravada y por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y a 

la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. 
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Además, no debemos olvidar que si bien la toma de 

fotografías y huellas dactilares sirve para procesar a los autores de 

los crímenes ante la justicia, también sirve para fines de la 

aplicación de la reincidencia. Pueblo v. Torres Albertorio, supra, 

130. Por tanto, a las personas convictas como en este caso no se 

les devuelven las fotos y huellas que sirven al Estado en casos de 

que éstas reincidan. Archevaldi v. E.L.A., supra, a la pág. 771.  

En el caso de autos el Ministerio Público expresó la 

preocupación de que el recurrido reincida, por lo que es imperativo 

que la Policía cuente con las huellas y fotografías de este en su 

base de datos. Repasemos que en este caso para el 19 de diciembre 

del 2000 al recurrido se le concedió libertad a prueba por dos años 

y estando bajo la misma incurrió nuevamente en actividad delictiva 

por la cual fue sentenciado y se le revocó la libertad a prueba. 

Aunque en este caso el recurrido cumplió sus sentencias y fue 

excarcelado, no deshace que este cometió varios delitos y reincidió, 

razón suficiente por la cual no se puede autorizar la devolución de 

huellas en  un caso donde existió una convicción.  

Indistintamente, como destacó el peticionario, el hecho de 

que el Estado retenga las fotos y huellas del recurrido en nada 

afecta sus intereses o derechos, ya que la información se 

mantendría de manera confidencial en los archivos de la Policía y 

no será divulgada como parte del récord de arresto o certificados 

de conducta de este. Por lo tanto, no existe el riesgo de que la 

información sea divulgada a terceras personas y pueda afectar la 

vida económica o las oportunidades educativas y de empleo del 

recurrido.  

 Es por eso que, en este caso y a la luz de las circunstancias 

del mismo, entendemos que abusó de su discreción el Tribunal de 

Primera Instancia. Estando presente la justificación del Estado en 

su interés de retener las huellas digitales por la posible 
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reincidencia del recurrido en actividad delictiva y dado el caso de 

que el recurrido no fue absuelto, ni indultado, sino convicto y 

sentenciado, sostenemos que erró el TPI al autorizar la devolución 

de huellas y fotos al recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide este recurso, 

se revoca la resolución recurrida.  

Notifíquese inmediatamente  por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

               DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


