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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) resolvió que no 

procedía la devolución de fotos y huellas dactilares, producto de un 

arresto que desembocó en una condena penal.  Como se explica en 

detalle a continuación, concluimos que actuó correctamente el TPI, 

pues la eliminación de la condena, del récord penal 

correspondiente, únicamente implica que no puede divulgarse 

dato o información alguna relacionada con el referido proceso 

penal (incluido el dato del arresto, y las fotos y huellas tomadas 

como incidencia del mismo); ello no conlleva, no obstante, que se 

tengan que destruir o devolver los expedientes y datos generados 

como parte de dicho proceso penal (incluidas las fotos y huellas). 

I. 

El Sr. Orlando Díaz Matos (el “Peticionario”) presentó la 

acción de referencia, mediante la cual solicitó al TPI que se 

eliminasen, de su récord penal, varias convicciones de sentencias 

cumplidas y se ordenase la devolución de las fotos y huellas 

dactilares que constan en su expediente policial. 
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El Ministerio Público se opuso a la devolución de las fotos y 

las huellas; por su parte, se allanó al pedido de remoción de las 

convicciones del récord penal del Peticionario.  El Peticionario 

insistió en su solicitud de devolución de las fotos y huellas; planteó 

que, de no ser devueltas, podrían entrar de nuevo al Sistema de 

Información de Justicia Criminal (“SIJC”), lo cual pondría en riesgo 

sus oportunidades educativas y laborales.  Arguyó que el 

Ministerio Público no había justificado la retención de las fotos y 

huellas, pues el plazo aplicable a la reincidencia había expirado.  

El Peticionario hace referencia a una sentencia de este Tribunal, en 

la cual se resolvió a favor de su postura.  Ex parte Sánchez Torres, 

res. el 30 de junio de 2010, KLCE201000425.   

Por su parte, el Ministerio Público argumentó, ante el TPI, 

que las fotos y huellas que forman parte del SIJC, constituyen 

herramientas esenciales en investigaciones criminales y no son 

parte del certificado de antecedentes penales.  Sostuvo que la 

legislación pertinente solamente autoriza su devolución cuando el 

imputado ha sido absuelto o indultado.   

Mediante una Resolución notificada el 1 de noviembre de 

2016, el TPI denegó la petición de devolución de fotos y huellas del 

Peticionario; en la misma fecha, el TPI ordenó la remoción de su 

récord penal de las convicciones cuyas penas extinguió.  El TPI 

también ordenó al Director Administrativo del SIJC asegurarse de 

eliminar toda la información relacionada con las referidas 

convicciones, y le ordenó a la Oficina de Administración de los 

Tribunales remover toda la información sobre las referidas 

convicciones en la base de datos de la Rama Judicial. Íd., págs. 69-

74.  El 16 de noviembre de 2016, el Peticionario solicitó 

reconsideración, la cual fue rechazada mediante Orden notificada 

el 28 de noviembre de 2016. 



 
 

 
KLAN201601914    

 

3 

Aun en desacuerdo, el 28 de diciembre de 2016, el 

Peticionario presentó el recurso de referencia.1  Sostiene que el TPI 

erró al no ordenar a la Policía que le devolviese las fotografías y 

huellas dactilares o, en la alternativa, al no ordenar la destrucción 

de las referidas fotografías y huellas.  El Peticionario resalta que, 

de no eliminarse la controvertida documentación, se podría afectar 

negativamente su reintegración a la comunidad mediante trabajo 

lícito. 

Por su parte, el 2 de febrero de 2017, el Procurador General 

presentó su oposición al recurso que nos ocupa.  Indica que el TPI 

carece de discreción para ordenar la devolución de las fotos y 

huellas, pues el Peticionario no fue absuelto o indultado.  Plantea 

que el Peticionario no demostró cómo la retención de las fotografías 

y huellas dactilares violaría su derecho a la intimidad.  Sostuvo 

que los récords policiacos constituyen instrumentos investigativos 

indispensables.  Asimismo, aclaró que el hecho de que no se 

devolviera lo solicitado no implicaba que dicha información habría 

de ser divulgada, pues esta se mantiene confidencial y no puede 

ser utilizada para propósitos de reincidencia.  Por lo tanto, no 

existe riesgo de que la vida económica del Peticionario se vea 

afectada por la denegatoria de su petición de devolución de fotos y 

huellas. 

El 19 de junio de 2017, emitimos una Sentencia, sobre 

archivo administrativo, en atención a nuestra conclusión de que la 

acción de referencia había quedado paralizada en atención a lo 

dispuesto en la ley federal conocida como PROMESA.  No obstante, 

                                                 
1 A pesar de que el recurso se presentó como una apelación, lo cierto es que, de 

conformidad con nuestra Regla 32(C), 4 LPRA Ap. XXII-B R.32(C), es a través de 
un recurso de certiorari que podemos revisar una determinación final en un 

proceso de jurisdicción voluntaria, como lo es la decisión objeto del recurso de 
referencia.  Por tanto, se acoge este recurso como una petición de certiorari, sin 

alterar su original designación alfanumérica (por conveniencia administrativa) y, 
al amparo de la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B 

R.7(B)(5), se expide el auto y resolvemos, prescindiendo de trámites ulteriores.   
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el 30 de noviembre de 2017, emitimos una Resolución, mediante la 

cual dejamos sin efecto la referida paralización.  Resolvemos. 

II. 

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico 

garantiza la inviolabilidad de la dignidad humana y el derecho de 

toda persona a la protección de ley contra ataques abusivos a su 

honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.  Artículo II, 

Secs. 1 y 8, Const. ELA, 1 LPRA.  El citado derecho a la intimidad 

de nuestra Constitución es de factura más ancha al establecido en 

la Constitución de los Estados Unidos de América.  Figueroa Ferrer 

v. ELA, 107 DPR 250, 258-260 (1978).  Así, los referidos derechos 

fundamentales operan ex propio vigore, sin necesidad de ley que 

los implante.  Íd., a la pág. 259.  En el contexto de investigaciones 

penales, nuestro Tribunal Supremo ha expuesto lo siguiente: 

La intromisión del Estado en la vida privada de las 
personas, cuando es necesaria para llevar a cabo una 

investigación criminal, no está prohibida pero sí 
limitada, pues el interés gubernamental de poner en 

vigor las leyes penales y combatir el crimen no permite 
violar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas 
a su intimidad.  […] 

 
Weber Carrillo v. ELA, 190 DPR 688, 698 (2014).   

Por su parte, el Tribunal Supremo ha expresado que la 

“toma de fotografías y huellas dactilares a las personas detenidas 

para responder de delito público constituye una práctica aceptable 

como parte de la labor investigativa de la Policía”.  Pueblo v. Torres 

Albertorio, 115 DPR 128, 130 (1984).  Tal práctica sirve para la 

identificación del imputado como la persona que incurrió en el acto 

delictivo, a la vez que ayuda a su procesamiento si reincide.  Íd.  La 

recopilación de fotografías y huellas dactilares representa una 

intervención con el derecho a la intimidad del imputado y, por 

tanto, no debe tener mayores consecuencias si este fuese 

exonerado luego del correspondiente proceso penal. Íd. 
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La Ley 45 del 1 de junio de 1983 (“Ley 45”), según 

enmendada, 25 LPRA sec. 1151 et seq, reglamenta la toma de 

huellas digitales y fotografías, por agentes del orden público, a toda 

persona imputada de la comisión de un delito grave.  El Artículo 4 

de la Ley 45 detalla específicamente las circunstancias en las 

cuales procede la devolución de las huellas digitales y fotografías 

tomadas a las personas imputadas de la comisión de un delito.  25 

LPRA sec. 1154.  Inicialmente, ello se permitía únicamente si la 

persona era absuelta o exonerada; luego, se enmendó dicha 

disposición (a través de la Ley 4 del 22 de noviembre de 1989), y se 

dispuso que también podría solicitarse la devolución cuando la 

persona ha recibido un indulto “total y absoluto” del Gobernador.  

25 LPRA sec. 1154.  Así pues, actualmente, el Artículo 4, supra, 

dispone, en lo pertinente: 

Cualquier persona a la que se le impute la comisión de 
un delito grave o menos grave … que resulte absuelta 

… o toda persona que reciba un indulto total y 
absoluto del Gobernador, podrá solicitar al tribunal la 
devolución de las huellas digitales y fotografías. … 

 
La discreción del TPI, al evaluar una solicitud por quien ha sido 

absuelto (o recibido un indulto), no puede “ejercerse livianamente”, 

ello debido al “reconocimiento constitucional de la inviolabilidad de 

la dignidad del ser humano y del derecho a la protección de su 

intimidad”.  Torres Albertorio, 115 DPR a la pág. 136. 

Por otro lado, si el imputado resulta convicto, y en ausencia 

de un posterior indulto, no tiene derecho a la devolución de las 

fotos y huellas.  Archevali v. ELA, 110 DPR 767, 771 (1981).  Como 

razonó nuestro Tribunal Supremo, en tal supuesto, prevalece el 

interés del Estado en conservar dichos datos, pues dicha 

“información es útil … en caso de que la [persona] reincida en 

otros delitos”. Íd.  En este caso, las fotos y huellas deberán 

permanecer en custodia exclusiva y confidencial de la Policía, y 
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sólo para su uso.  Pueblo v. Ortiz Martínez, 123 DPR 820, 832-833 

(1989).  

III. 

Según se desprende de lo anteriormente relatado, la solicitud 

del Peticionario no procede al amparo de la Ley 45, la cual 

expresamente reglamenta lo relacionado con la devolución de fotos 

y huellas.  Dicha ley únicamente contempla dicha devolución 

cuando la persona es exonerada o indultada.  El Peticionario no 

fue exonerado ni indultado; en cambio, este extinguió sentencias 

por al menos una veintena de condenas por delitos graves entre 

2001 y 2008.  Al Peticionario ya se le concedió el remedio jurídico 

al que sí tenía derecho -- la remoción de las referidas convicciones 

de su récord penal. 

Resaltamos, además, que la solicitud del Peticionario 

tampoco procede bajo lo dispuesto en la Ley 314-2004 (34 LPRA 

1725 y ss.), la cual reglamenta la eliminación de condenas del 

certificado de antecedentes penales.  Ello pues, en dicha ley, no se 

autoriza ni contempla la devolución (o retención) de fotos y huellas. 

De forma similar, tampoco encuentra apoyo lo solicitado por 

el Peticionario en lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo al 

respecto.  En Archevali, supra, se resuelve expresamente que “no 

procede la devolución del récord de investigación, ni las fotografías 

ni las huellas digitales”, cuando la persona ha sido declarada 

culpable (y tampoco ha sido indultada).  Archevali, 110 DPR a la 

pág. 771.  Por su parte, lo resuelto en Torres Albertorio, supra, 

únicamente aplica a personas que han sido exoneradas (o 

indultadas).  Torres Albertorio, 115 DPR a la pág. 135.  Es por ello 

que el Tribunal se refirió al hecho de que la retención de dicha 

información es “arbitraria” y “deja de tener significación cuando la 

persona es exonerada de delito”.  Íd. 
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En apoyo de su solicitud, el Peticionario, principalmente, 

descansa en lo dispuesto en la Ley 143-2014, 4 LPRA sec. 533 y 

ss. (“Ley de SIJC”).  SIJC es el “sistema encargado de proveer 

información completa y correcta a los varios integrantes del 

Sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico”.  4 LPRA sec. 533.  El 

Peticionario alude a que la Ley de SIJC, en su Artículo 8 (4 LPRA 

533e), dispone que debe eliminarse de SIJC “todo dato relativo a 

convicciones” que hayan sido eliminadas del “récord penal de una 

persona”.  Esta cláusula no tiene el alcance que le atribuye el 

Peticionario.  Lo único que dispone la misma es que se elimine de 

SIJC la convicción; la frase “dato relativo a convicciones” no se 

extiende al expediente investigativo que desembocó en la condena 

(incluyendo cualquier foto o huella).  Adviértase, al respecto, que 

una foto o huella, de por sí, no es un dato “relativo” a una 

convicción o condena; se trata, en cambio, de un dato físico, 

objetivo, recopilado como parte de una investigación o proceso 

penal. 

Más importante aún, no podemos obviar lo dispuesto en la 

Ley 45, la cual expresamente reglamenta las circunstancias en que 

procede la devolución de las fotos y huellas, sobre la base de una 

cláusula de la Ley de SIJC que no hace referencia expresa a los 

datos en controversia (fotos y huellas).  No podemos olvidar que lo 

dispuesto en una ley especial prevalece sobre las disposiciones 

más generales en otro estatuto.  Véase, por ejemplo, S.L.G. 

Vázquez, Ibañez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 398 (2010). 

Finalmente, el Peticionario alude a su derecho constitucional 

a la intimidad y al potencial riesgo de que la no devolución de las 

fotografías y huellas incida en sus oportunidades educativas y 

laborales.  No tiene razón.  En primer lugar, es una práctica 

aceptable y justificada el tomar, y retener, las fotografías y huellas 

dactilares de sospechosos y convictos, puesto que dicho material 
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sirve como instrumento investigativo policial indispensable.  Torres 

Albertorio, 115 DPR a la pág. 130; Archevali, 110 DPR a la pág. 

771.   

En segundo lugar, y más importante aún, es especulativo el 

daño o violación al que alude el Peticionario.  Ello pues, al 

eliminarse las condenas del récord penal del Peticionario, no se 

afectan sus oportunidades laborales o educativas simplemente 

porque el Estado conserve sus fotos y huellas.  Resaltamos que, en 

estas circunstancias, el Estado no puede divulgar a entes privados, 

ni hacerles disponibles, dichos datos.  Estas fotos y huellas 

deberán permanecer de manera confidencial y segura en la 

custodia del Estado y, por tanto, no estarán a la disposición de 

una persona o ente privado.  Consecuentemente, su retención no 

debe representar riesgo alguno para que el Peticionario pueda 

reintegrarse efectivamente a la comunidad, mediante una 

experiencia educativa o la obtención de un trabajo lícito.  Como 

bien señaló, al respecto, otro panel de este Tribunal, en 

circunstancias idénticas (Ex parte López Fantauzzi, Sentencia de 

30 de octubre de 2015, KLCE201501202): 

[E]l 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 todo lo anterior que no encontramos persuasivo el 

razonamiento de este Tribunal en Ex parte Sánchez Torres, supra. 

En fin, en casos como el presente, en los cuales no ha 

mediado una absolución ni un indulto, no procede la devolución de 

las fotografías y huellas dactilares.  Tal documentación sirve a un 

interés legítimo del Estado, en la medida en que podría ayudarle a 
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esclarecer otros delitos (pasados o futuros).  Por su parte, no se ha 

demostrado que la simple retención de estos datos (sin que los 

mismos se divulguen o hagan disponibles a personas privadas) 

afecte interés concreto alguno del Peticionario. 

IV. 

En virtud de los precedentes fundamentos, se expide el auto 

de certiorari y se confirma la Resolución del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicitó. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre con el resultado sin 

opinión escrita.  

 La Jueza Romero García disiente, pues concluye que la 

retención de las fotografías y de las huellas dactilares tomadas al 

peticionario, señor Díaz Matos, resulta contraria al propósito 

perseguido por la eliminación de sus convicciones: a decir, la 

reintegración del peticionario a la comunidad, mediante la 

obtención de un trabajo digno y lícito.  Además, concluye que las 

justificaciones ofrecidas por el Estado para retener tal información 

no derrotan el derecho prioritario del peticionario a su intimidad. 

 

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


