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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2020. 

 Comparece ante nos el Ministerio Público, por conducto de 

la Oficina del Procurador General (“Ministerio Público” o “la parte 

peticionaria”) mediante recurso de Certiorari del 27 de noviembre 

de 2019. Solicita que revoquemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (“TPI”), 

el 25 de octubre de 2019, notificada el día 28 del mismo mes y 

año. Mediante ésta, el TPI declaró con lugar la “Solicitud de 

Citación” presentada por el señor George John Patrick Gorton 

(“señor Gorton”, “el acusado” o “la parte recurrida”). El foro 

primario concluyó que el Art. II, sec. 11 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, infra, garantizaba el 

derecho de todo acusado a preparar adecuadamente su defensa, 

específicamente al disponer que, “en todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho … a carearse con los 

testigos y a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a 

su favor”. Cónsono con lo anterior, el TPI determinó que la parte 
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recurrida había anunciado a la Fiscal Laura Hernández Gutiérrez 

como testigo y ordenó que se expidiera la correspondiente citación 

para que ésta compareciera en el juicio como testigo de la 

defensa.1 

El 4 de diciembre de 2019, emitimos una Resolución en la 

que concedimos a la parte recurrida (el señor Gorton) el término 

de cinco (5) días para mostrar causa por la cual no debíamos 

expedir el auto de certiorari y revocar la resolución recurrida, 

dejando sin efecto la citación a la Fiscal Laura Hernández 

Gutiérrez, como testigo de defensa para el juicio. En cumplimiento 

con dicha resolución, el 10 de diciembre de 2019, la parte 

recurrida presentó su Alegato en Oposición. Así las cosas, 

habiendo comparecido ambas partes y a los fines de estar en 

posición de adjudicar la controversia planteada, el 11 de diciembre 

de 2019, emitimos una Resolución mediante la cual ordenamos a 

la secretaria del foro a quo proveer en el término de cinco (5) días 

la regrabación de la vista celebrada el 21 de octubre de 2019. 

El 16 de enero de 2020, la parte peticionaria presentó un 

escrito intitulado Urgente Solicitud de Paralización de los 

Procedimientos y solicitó que decretáramos la paralización de los 

procedimientos ante el TPI hasta tanto emitiéramos un dictamen 

sobre el presente recurso. Sostuvo que, por tratarse de la revisión 

de una determinación interlocutoria, el foro primario continuó con 

los procedimientos de rigor y el 17 de diciembre de 2019, señaló 

la celebración de una vista de status o juicio para el 22 de enero 

de 2020. En la misma fecha, emitimos una Resolución ordenando 

la paralización de la vista pautada para el 22 de enero de 2020 y 

demás procedimientos ante el foro a quo.  

 
1 Anejo 6, págs. 12-15 del Apéndice de la Petición. 
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I.  

El 17 de septiembre de 2019, el Ministerio Público presentó, 

por hechos acontecidos el 27 de enero de 2019, una acusación 

contra el señor George John Patrick Gorton por violación al Art. 

3.2 (d)2 de la Ley Núm. 54, según enmendada, conocida como la 

“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica”, 8 LPRA sec. 632 (Ley Núm. 54).3 Consecuentemente, 

el 2 de octubre de 2019, el acusado presentó una Solicitud de 

Citación4 y solicitó al TPI que expidiera una citación a la Fiscal 

Laura Hernández Gutiérrez, adscrita a la Unidad Especializada de 

Violencia Doméstica, y quien había estado a cargo de la consulta 

inicial del caso allá para principios de febrero de 2019. Argumentó 

sucintamente que para lograr establecer una defensa adecuada y 

como parte del debido proceso de ley, procedía que se ordenara 

la comparecencia de la Fiscal Hernández Gutiérrez como testigo 

de la defensa.  

En respuesta, el 16 de octubre de 2019, el Ministerio Público 

presentó una Moción en Oposición a Solicitud de Citación de la 

Fiscal Laura Hernández Gutiérrez. Sostuvo que, en nuestra 

jurisdicción no se favorecía la participación de los abogados como 

testigos en las causas que intervenían. Esto es, arguyó que no 

 
2 El Art. 3.2 (d) tipifica el delito de maltrato agravado y, en lo pertinente, 

dispone que: 

Se impondrá pena correspondiente a delito grave de tercer grado 

en su mitad inferior cuando en la persona del cónyuge, ex 

cónyuge o de la persona con quien se cohabita o se haya 

cohabitado, o con quien se sostiene o haya sostenido una 

relación consensual, o con quien se haya procreado un hijo o 

hija, independientemente del sexo, estado civil, orientación 

sexual, identidad de género o estatus migratorio de cualquiera 

de las personas involucradas en la relación, se incurriere en 

maltrato según tipificado en esta Ley, mediando una o más de 

las circunstancias siguientes: 

[…] 

(d) cuando se cometiere en la presencia de menores de edad 

[…].  
 
3 Íd., Anejo 2, pág. 3. 
4 Íd., Anejo 3, pág. 5. 



 
 

 

KLCE201901576 

 

4 

procedía la citación compulsoria de la fiscal que atendió el caso 

bajo la norma general de que los abogados no deben convertirse 

en testigos en sus causas. Añadió que, tan extraordinaria situación 

(Fiscal-testigo) únicamente procedía cuando el acusado hubiera 

demostrado una necesidad legítima o apremiante o que el 

testimonio del fiscal fuese crucial para establecer una defensa 

adecuada, por no existir otros medios para establecerla. A su vez, 

esgrimió que, de conformidad con lo resuelto en el caso de Ades 

v. Zalman, 115 DPR 514 (1984), ante una solicitud como la del 

caso de autos, el elemento determinante y lo que el foro judicial 

debía evaluar es si la información que se busca descubrir a través 

del abogado (fiscal) es susceptible de ser obtenida a través de 

otras personas o medios menos onerosos y complejos. Así, 

fundamentó que de ser ese el caso, por existir otras fuentes de 

información accesibles y aptas, se debía prescindir de ordenar la 

citación compulsoria del representante del Ministerio Público.  

A su vez, la parte peticionaria adujo que el acusado estaba 

interesado en presentar el testimonio de la Fiscal Hernández 

Gutiérrez a los fines de indagar las razones que existieron para no 

radicar cargos en su contra en el momento que la Fiscal Hernández 

Gutiérrez atendió la consulta, allá para el 7 de febrero de 2019. El 

Ministerio Público alegó que en el caso de autos el testimonio de 

la Fiscal Hernández Gutiérrez no era necesario toda vez que la 

defensa tenía disponible otros medios para adquirir la información 

interesada. Específicamente, aludió que tanto en la vista para la 

determinación de causa para arresto (Regla 6) como en la vista 

preliminar, la información sobre los pormenores de la consulta y 

la posterior determinación de la fiscal de no radicar cargos había 

sido ofrecida a través del testimonio de la perjudicada (la señora 
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Santiago Aparicio) y del agente investigador (Agte. Encarnación 

Massa), por lo que se debía prescindir de citar a la Fiscal 

Hernández Gutiérrez como testigo de defensa, máxime cuando el 

acusado no había establecido justa causa para la expedición de la 

citación solicitada. Por último, la parte peticionaria argumentó que 

la solicitud de la defensa pretendía entrar a descubrir 

directamente el razonamiento de la Fiscal Hernández Gutiérrez en 

el manejo inicial del caso, cuya información estaba protegida por 

la doctrina del producto del trabajo del abogado (“work producto”) 

y, en consecuencia, no era descubrible y mucho menos admisible 

por ser información privilegiada.     

Así las cosas, el 21 de octubre de 2019, el foro primario 

celebró una vista sobre el estado de los procedimientos en la cual, 

en lo pertinente, las partes reiteraron sus argumentos en cuanto 

a la solicitud de citación a la Fiscal Hernández Gutiérrez. El TPI 

procedió a atender otros asuntos relacionados con el 

descubrimiento de prueba y se reservó la determinación sobre la 

solicitud de citación, indicando que en o antes de cinco (5) días 

resolvería por escrito.5 El 28 de octubre de 2019, el foro primario 

emitió la resolución recurrida y ordenó la citación de la Fiscal 

Hernández Gutiérrez como testigo de la defensa. 

Inconforme con la referida determinación, el Ministerio 

Público acudió ante este Foro Apelativo y le imputó al TPI la 

comisión del siguiente error:  

Erró y abusó de su discreción el TPI l designar a la 

Fiscal Laura Hernández Gutiérrez como testigo de 
defensa y ordenar su citación para comparecer tomo 

tal al juicio a ser celebrado en contra del señor Patrick 
Gorton, obviando la norma general de que los 

abogados no deben convertirse en testigos de sus 
causas y sin considerar que la extraordinaria situación 

 
5 Íd., Anejo 5, pág. 9. 
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del fiscal-testigo procede únicamente cuando la 
defensa he demostrado una necesidad legítima o 

apremiante o que el testimonio del fiscal es crucial 
para establecer una defensa sin que existan otros 

medios para ello. 
 

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, así como con la regrabación de la vista atinente a la 

controversia que nos ocupa, a la luz del derecho aplicable 

procedemos a resolver. 

II.  

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de un acusado 

a preparar adecuadamente su defensa es de rango constitucional. 

Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 231 (1999). 

Consecuentemente, se ha reconocido como fundamental, el 

derecho del acusado a obtener mediante descubrimiento de 

prueba evidencia pertinente a su favor. Íd. El Art. II, sec. 11 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone 

mandatoriamente que:  

[e]n todos los procesos criminales, el acusado 
disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a 

ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación 
recibiendo copia de la misma, a carearse con los 

testigos de cargo, a obtener la comparecencia 
compulsoria de testigos a su favor, a tener 

asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de 
inocencia. (Énfasis nuestro). 6 

 

A su vez, “el derecho de todo acusado a obtener la 

comparecencia compulsoria de testigos a su favor está también 

garantizado por la Constitución federal en su Enmienda Sexta, y 

se ha reconocido que es un derecho de naturaleza fundamental y 

obligatorio para los estados”. Pueblo v. Acosta Escobar, 101 DPR 

886, 889 (1974), citando Chambers v. Mississippi, 410 US 284, 

302 (1973); Webb v. Texas, 409 US 95, 98 (1972); Washington 

v. Texas, 388 US 14 (1967). Particularmente, el Prof. Chiesa 

 
6 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354. 
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Aponte, expresa que “[m]ientras el derecho a confrontación es el 

arma defensiva del acusado en cuanto a prueba testifical adversa, 

el derecho de comparecencia compulsoria es el arma ofensiva en 

cuanto a prueba testifical favorable a la defensa”. E.L. Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

1ra ed., [Bogotá], Editorial Forum, 1991, Vol. I, pág. 630. 

El Tribunal Supremo ha señalado que el derecho a la 

comparecencia compulsoria de testigos no está limitado a ninguna 

etapa del juicio en particular. Pueblo v. Acosta Escobar, supra. 

Véase, además, Pueblo v. Burgos Hernández, 113 DPR 834, 839 

(1983). Ahora bien, no debemos perder de perspectiva que el 

derecho aludido no hace otra cosa que establecer un derecho al 

mecanismo a los fines de garantizar el derecho constitucional del 

acusado a obtener y presentar prueba testimonial a su favor en 

cumplimiento con las exigencias del debido proceso de ley. Dicho 

de otro modo, la comparecencia compulsoria de testigos crea el 

derecho del acusado al mecanismo de citación como medio para 

garantizar la obtención de un testimonio que le es favorable. 

Como resultado, la jurisprudencia interpretativa ha sido 

consistente al reiterar que el ejercicio del derecho a la 

comparecencia compulsoria de testigos puede ser atemperado. 

Pueblo v. Burgos Hernández, supra, a la pág. 839.      

Así, una solicitud de citación puede ser denegada por el 

tribunal discrecionalmente cuando resulte irrazonable o las 

circunstancias particulares del caso no ameriten su expedición. 

Pueblo v. Lausell Hernández, 121 DPR 823, 831 (1988); Pueblo v. 

Burgos Hernández, supra, a la pág. 839; Pueblo v. Acosta 

Escobar, supra, a la pág. 889. En ese sentido, para que exista el 

derecho a la comparecencia compulsoria de testigos, de umbral, 

el testimonio que se interesa obtener debe ser favorable o, al 
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menos potencialmente favorable. En cuanto a esto, el Profesor 

Chiesa Aponte señala:  

El derecho del acusado a la comparecencia 
compulsoria de testigos se refiere a testimonio 

favorable o, al menos, potencialmente favorable. Para 
que un testimonio sea favorable debe ser en primer 

lugar pertinente, y en segundo lugar que la exclusión 
cause perjuicio al acusado. Si el testimonio no 

satisface estos requisitos el acusado no tiene derecho 
a insistir en la comparecencia del testigo; falta el 

requisito de “material”, que preferimos mentar con el 
término “relevante”. 

El caso normativo es United States v. 

Valenzuela. Este es un caso federal de transportación 
ilegal de extranjeros. Valenzuela conducía el vehículo 

que transportaba a los ilegales. De estos, el gobierno 
retuvo a uno como testigo de cargo (Romero) y 

deportó a los otros (dos). La controversia se refiere a 
si esta deportación constituyó una violación al debido 

proceso de ley y al derecho del acusado a la 
comparecencia compulsoria de testigos a su favor.  

[…] 
[Allí], [s]encillamente se dijo que:  

 
The Sixth Amendment does not by its 

terms grant to a criminal defendant the right 

to secure the attendance and testimony of 
any and all witnesses; it guarantees him 
“compulsory process for obtaining witnesses 

in his favor” 
… 

 respondent cannot establish a 
violation of his constitutional right to 

compulsory process merely by showing that 
deportation of the passengers deprived him of 
their testimony. He must at least make some 

plausible showing of how their testimony 
would have been both material and favorable 

to his defense.  

 

En suma, en cuanto a la cláusula de 

comparecencia compulsoria en la Enmienda Sexta la 
corte concluyó, así:  

  
We then conclude that the respondent 

can establish no Sixth Amendment violation 
without some plausible explanation of the 

assistance he would have received from the 
testimony of the deported witnesses.  

 

A igual conclusión se llegó en cuanto al debido 
proceso de ley (exigir relevancia (materiality) como 

requisito para determinar que se violó el debido 
proceso. En fin, la Corte Suprema resolvió que la 

determinación de una violación al debido proceso de 
ley o a la cláusula de comparecencia compulsoria 

requires some showing that the evidence lost would 
be both material and favorable to the defense. 
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Debe distinguirse, a nuestro juicio, entre un 
planteamiento en instancia y un señalamiento de error 

en apelación. Cuando el acusado solicita la citación de 
un testigo bajo la cláusula de comparecencia 

compulsoria, el tribunal puede citarlo, sin más. Pero 
ante un reparo del tribunal o del ministerio 

fiscal, invocando cualquier fundamento 
razonable (dificultad en conseguir al testigo, que no 

es necesaria la comparecencia, materia privilegiada, 
etc.) corresponde al acusado establecer los 

requisitos de relevancia y favorabilidad. En 
apelación, se trata de que apelante convicto debe 

establecer el perjuicio que le causó la no 
comparecencia del testigo o, más bien, la ausencia del 

testimonio del testigo. (Citas en original omitidas) 

(Énfasis suplido). E.L. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 
640-642. 

 

En resumen, el derecho a la comparecencia compulsoria de 

testigos no garantiza al acusado la obtención de toda prueba 

testimonial que exista relacionada a su caso. Por lo tanto, 

corresponde al acusado demostrar que el testimonio interesado es 

relevante y favorable a su defensa en aquellos casos en que 

involucren a un testigo particular o circunstancias extraordinarias 

para que procede la expedición de la citación. A contrario sensu, 

el tribunal podrá denegar una solicitud de citación que carezca de 

materialidad, pertinencia y relevancia. Pueblo v. Lausell 

Hernández, supra. Ello, pues la facultad de denegar una solicitud 

de citación recae en la sana discreción del tribunal. Íd.; Pueblo v. 

Burgos Hernández, supra, a la pág. 839. Al evaluar una solicitud 

el foro primario deberá realizar un balance entre los derechos del 

acusado, la razonabilidad de la petición y la sana tramitación de 

los procesos criminales, a la luz de las circunstancias particulares 

del caso.   

Por otro parte, el referido análisis cobra mayor significado 

cuando el tribunal tiene ante sí una solicitud a la cual el Ministerio 

Público se ha opuesto por determinado fundamento. En cuyo caso, 

reiteramos el deber del acusado de establecer la relevancia del 

testimonio y que el mismo le es favorable. En lo atinente al caso 
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que nos ocupa, el tribunal deberá evaluar minuciosamente una 

petición en la cual se solicite la comparecencia de un Fiscal como 

testigo de la defensa. Sobre el testimonio de un Fiscal, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha señalado que “no hay precepto alguno 

legal que impida que los empleados de las Fiscalías de las Cortes 

de Distrito sirvan como testigos en un juicio criminal, para 

declarar sobre hechos que a su presencia ocurrieran y de los que 

solamente ellos y el Fiscal podían tener conocimiento”. Pueblo v. 

Gustavo Cortés, 42 DPR 923, 926 (1931). 

No obstante, por lo general, los tribunales estatales y 

federales de los Estados Unidos desaprueban la práctica de que 

un fiscal testifique en un caso y han determinado que esos 

testimonios deben permitirse sólo bajo circunstancias 

extraordinarias. Véase sobre este tema a Erwin S. Barbre, 

Prosecuting Attorney as a witness in criminal case, 54 A.L.R. 3d 

100, 108 (2004). Asimismo, la norma en la mayoría de las 

jurisdicciones de los Estados Unidos tampoco favorece que los 

fiscales sean llamados a testificar de forma indiscriminada a favor 

del acusado. En estas situaciones se reconoce que el Tribunal tiene 

discreción para denegar la solicitud si la información que posee el 

fiscal no es vital para el caso, o cuando es fácilmente accesible a 

través de otras fuentes. Riddle v. Cockrell, 288 F. 3d 713, 720-

721 (5th Cir. 2002); United States v. Ashman, 979 F.2d 469, 494 

(7th Cir. 1992).7   

Ahora bien, en nuestra jurisdicción no existe una prohibición 

que descalifique o de otra forma impida que un Fiscal testifique en 

 
7 Véase, además, United States v. Watson, 952 F. 2d 982, 986 (8th Cir. 1991); 

United States v. Robertson, 897 F.2d 1092, 1098 (11th Cir. (1990); Walker v. 

Warden, 840 F.2d 834, 836-837 (11th Cir. 1988); Prosecuting Attorney as 

Witness in Criminal Case, 54 A.L.R. 3d 100 (1973) y casos allí citados; Richard 

E. Flamm, Lawyer Disqualification, Banks & Jordan Publ. Co., Berkeley, Cal., 

2003, pág. 644 (“except in extraordinary circumstances, the practice of 

prosecutors testifying should be the exception, and not the rule”).   
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un caso que haya participado. Tampoco existe un privilegio que 

cobije al Fiscal. Más importante aún nada impide que un Fiscal 

preste declaración sobre un caso en el cual consultó inicialmente 

en representación del Ministerio Público y al cual no está asignado. 

No obstante, por tratarse de un funcionario del tribunal, siendo el 

Fiscal la persona encargada de representar los intereses del 

Estado –como parte perjudicada por la conducta criminal– para 

que el tribunal expida una citación se tienen que cumplir con 

ciertos requisitos. El acusado deberá demostrar justa causa para 

expedición de la citación, a saber: (1) que el testimonio interesado 

es relevante y favorable a su defensa y (2) que la información no 

puede ser obtenida por otros medios de prueba menos onerosos. 

Ades v. Zalman, 115 DPR 514 (1984).   

III.  

Luego de discutir el derecho aplicable, procedemos a 

atender el señalamiento de error planteado. Nos corresponde 

determinar si erró el foro primario al ordenar la citación de la Fiscal 

Hernández Gutiérrez como testigo de la defensa. Esta controversia 

exige que tengamos en perspectiva el adecuado balance entre la 

garantía constitucional del acusado a presentar prueba a su favor, 

y el deber de los tribunales de salvaguardar la pureza y objetividad 

de los procesos criminales, siendo el fin último la búsqueda de la 

verdad. 

Como mencionamos anteriormente, el foro a quo celebró 

una vista a los fines de dilucidar la procedencia de la solicitud de 

citación presentada por el Sr. Gorton para que se citara como 

testigo de defensa a la Fiscal Hernández Gutiérrez. En la referida 

vista el Ministerio Público argumentó que por tratarse de la 

citación de una fiscal el acusado debía establecer además de la 

relevancia y favorabilidad, la necesidad del testimonio. Esto es, la 
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parte peticionaria sostuvo que para mover la discreción del 

tribunal a favor de la expedición de la citación de un representante 

del Ministerio Público se debía probar que el testimonio era 

relevante y favorable al acusado y que la información que se 

pretendía obtener a través del testimonio de la Fiscal Hernández 

Gutiérrez no se podía obtener mediante ningún otro medio de 

prueba.  

Específicamente, la Fiscal Valero Ramírez, quien representó 

al Ministerio Público en la vista aludida, arguyó que la parte 

recurrida había basado la necesidad del testimonio de la Fiscal 

Hernández Gutiérrez en una conversación telefónica que ésta 

última tuvo con el abogado de defensa, fundamentando que solo 

ésta tenía conocimiento personal de lo conversado.8 Sin embargo, 

el Ministerio Público adujo que no había necesidad de traer a la 

Fiscal Hernández Gutiérrez como testigo de la defensa porque la 

conversación aludida por el abogado de defensa se había 

efectuado en presencia de dos testigos, la perjudicada y el agente 

investigador y, por tanto, la parte recurrida tenía a estos dos 

testigos disponibles para obtener la información interesada.9 Esto 

es, la parte peticionaria señaló que lo anterior era un hecho cuya 

ocurrencia había surgido en la vista de causa probable para 

arresto y en vista preliminar a través del testimonio del agente 

investigador.10  

Por otra parte, sobre el argumento de la defensa de que el 

testimonio constituía prueba exculpatoria o posible prueba 

exculpatoria, la parte peticionaria alegó en la vista que no era 

prueba exculpatoria o de lo contrario el Ministerio Público la habría 

 
8 Véase, Regrabación de la vista de 21 de octubre de 2019, 9:29:30 AM – 

9:30:05 AM. 
9 Íd. 
10 Íd., 9:29:40 - 9:30:04. 
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hecho disponible a la defensa desde el inicio del procedimiento. 

Además, expresó que, si la prueba exculpatoria hubiera sido la 

conversación habida entre la Fiscal Hernández Gutiérrez y el 

abogado de defensa, la misma se efectuó frente a los dos testigos 

antes mencionados de manera que se podía indagar los 

pormenores a través de estos. En la alternativa, la parte 

peticionaria reiteró que la defensa no había demostrado la 

existencia de justa causa para la citación de la Fiscal Hernández 

Gutiérrez por razón de la existencia de otros medios de prueba, 

particularmente el testimonio de la perjudicada y el agente 

investigador, para obtener la información deseada.11  

Por otro lado, de la regrabación de la vista, surge que la 

defensa reconoció que la citación de una fiscal no era una práctica 

que se realizaba todos los días y alegó que el testimonio de la 

fiscal era potencial prueba exculpatoria, como fundamento para 

establecer justa causa para la expedición de la citación en dicho 

caso extraordinario sin abundar. En lo atinente, el abogado de 

defensa literalmente sostuvo:  

“Yo no le voy a revelar a la distinguida fiscal mis 
estrategias de defensa yo no le voy a decir cómo va a 

ser mi interrogatorio ni cuales van a ser las preguntas 
porque eso pondría a este ciudadano refiriéndose a su 

representado] en desventaja.”12 
  

“Yo sí tengo que decir que existe prueba 
exculpatoria, que existe prueba potencialmente 

exculpatoria y que yo tengo que ejercer una defensa 

completa, adecuada, responsable, velando por ese 
derecho constitucional.”13 

[…]. 
“…si la distinguida fiscal usted lo autoriza y se 

sienta ahí y usted recibe prueba exculpatoria usted 
tomará la decisión correcta en derecho o las damas o 

caballeros del jurado” […].14  
 

 
11 Íd., 9:30:47 - 9:31:05; 9:32:05. 
12 Íd., 9:32:40 - 9:32:53. 
13 Íd., 9:32:54-9:33:08. 
14 Íd., 9:33:28 – 9:33:38. 
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De lo anterior surge que la parte recurrida hizo alusión a 

prueba exculpatoria sin identificar o tan siquiera mencionar en qué 

consistía tal alegación. Ante esta realidad es forzoso cuestionarse 

el valor que tendrá el testimonio de la fiscal de ser vertido en sala 

versus el perjuicio que podría ocasionarse al sentar como testigo 

a esta funcionaria y sus consecuencias en cuanto a la pureza y 

objetividad del procedimiento, máxime cuando el acusado no ha 

decidido si ejercerá o no su derecho a juicio por jurado. Ello 

tomando en consideración que la parte peticionaria argumentó 

tanto ante el foro a quo como ante este tribunal que siendo el 

interés de la defensa en el testimonio indagar los pormenores de 

la participación de la fiscal al consultar inicialmente el caso de 

autos en representación del Ministerio Público, dicha información 

se ventiló mediante testimonio de la perjudicada y el agente 

investigador quienes habían declarado en la vista para determinar 

causa para arresto y la vista preliminar, testigos que también 

estarían disponibles en el juicio.  

Reiteramos que la jurisprudencia interpretativa sobre el 

derecho a obtener la comparecencia compulsoria de testigos ha 

sido consistente al concluir que se trata de una facultad 

discrecional del tribunal y que en casos como el de autos, en los 

que la persona interesada es un funcionario que juega un papel 

tan esencial en el encausamiento criminal, es necesario establecer 

justa causa para la citación. Esto es, se debe probar que el 

testimonio interesado es relevante, favorable y que la información 

no se puede adquirir por otros medios de prueba que no sea a 

través del testimonio interesado. Considerando que estamos ante 

un derecho que puede ser atemperado si las circunstancias lo 

ameritan, concluimos que la parte recurrida no nos puso en 

posición de determinar que el testimonio de la Fiscal Hernández 
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Gutiérrez era necesario para su defensa. Más importante aún, el 

recurrido no demostró que la información sobre la participación de 

la Fiscal Hernández Gutiérrez fuera una que solo ella conociera y 

que no se pudiera obtener mediante otros mecanismos de prueba, 

como lo seria el testimonio de la perjudicada y el agente 

investigador quienes estuvieron presentes en esa etapa inicial en 

la cual la fiscal consultó el caso y en el momento de la 

conversación telefónica aludida por el abogado de defensa.  

No escapa nuestro análisis que la parte recurrida no ofrece 

detalle alguno en torno al alcance o valor exculpatorio que alega 

que tiene el testimonio de la fiscal. Lejos de fundamentar su 

planteamiento sobre prueba exculpatoria, la parte recurrida se 

limitó a hacer expresiones en las que decretó que existe prueba 

exculpatoria o potencialmente exculpatoria, pero no la identificó. 

Esto es, no nos ilustró o nos condujo a concluir que esta existe 

por lo que no podemos determinar que en efecto estamos ante 

prueba exculpatoria. La prueba exculpatoria ha sido definida como 

“toda aquella que resulta favorable al acusado y que posee 

relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo”. 

Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705, 720 (2013). En cuanto a la 

prueba potencialmente exculpatoria, se trata de prueba en 

determinados casos en los cuales “existen circunstancias en las 

que no es posible determinar la calificación de evidencia 

pertinente que el Estado no preservó”. Íd. En otras palabras, se 

trata de evidencia pertinente recolectada por el Estado en la etapa 

investigativa y que ya no existe, y la cual no se puede determinar 

si obraba a favor o en contra del acusado. Ìbid. Claramente, no 

estamos ante evidencia potencialmente exculpatoria según 

definida por la jurisprudencia, pues la evidencia en cuestión no se 

ha perdido. 
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Evaluados los autos y la regrabación en su totalidad, 

entendemos que no se cumplieron con los requisitos 

jurisprudenciales necesarios para la expedición de una citación a 

un funcionario del Ministerio Público. Reconocemos que la Fiscal 

Hernández Gutiérrez no es la fiscal encargada del caso de autos, 

sino que fue la fiscal que consultó en el caso en representación 

del Ministerio Público en la etapa inicial allá para el 7 de febrero 

de 2019, por estar en aquel entonces adscrita a la fiscalía de 

Carolina. A su vez, tomamos conocimiento de que la Fiscal 

Hernández Gutiérrez fue trasladada y actualmente ejerce sus 

funciones en la fiscalía de San Juan. Partiendo de lo anterior, 

también reconocemos que no existe una prohibición o precepto 

legal alguno que categóricamente impida que un fiscal sirva de 

testigo ya sea del Ministerio Público o de la defensa.  

Ahora bien, la norma, tanto en nuestra jurisdicción como en 

la jurisdicción norteamericana, desfavorece esta práctica y la 

permite solo en circunstancias extraordinarios en protección de 

otros intereses de igual importancia como es el preservar la 

imparcialidad y la pureza de los procedimientos, eliminando hasta 

la mera posibilidad de algún perjuicio o influencia indebida, entre 

otros. Habida cuenta de esto, la realidad del caso de autos es que 

avalar la determinación del foro primario tendría el efecto de 

permitir que la mera alegación de prueba exculpatoria, sin más, 

sea suficiente fundamento para tomar un curso de acción que 

hasta el momento solo se ha permitido en circunstancia 

extraordinarias, siendo siempre el fin último el esclarecimiento de 

la verdad y la búsqueda de la justicia. No vamos a promover que 

una alegación en el vacío produzca tan fundamental consecuencia. 

Reiteramos que el derecho a la comparecencia compulsoria 

de testigos garantizado tanto por la Constitución Federal como por 
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la Constitución de Puerto Rico no equivale a que el acusado tendrá 

derecho a garantizar la comparecencia y testimonio de todo 

testigo posible en relación con su caso. El referido derecho busca 

garantizar la existencia de un mecanismo disponible al acusado 

para poder presentar prueba testimonial a su a favor. La parte 

recurrida no demostró ninguna circunstancia extraordinaria que 

justificara la participación de la Fiscal Hernández Gutiérrez como 

testigo de la defensa y no estableció que el testimonio era 

relevante y favorable a su defensa, ni la necesidad del mismo.  

Por el contrario, la parte peticionaria sí sostuvo tanto ante 

el foro a quo como ante este tribunal que, en caso de que el 

acusado cumpliera con los requisitos de relevancia y favorabilidad, 

como quiera existían otros mecanismos de prueba menos 

onerosos que el testimonio de la Fiscal Hernández Gutiérrez para 

obtener la información interesada. Por lo tanto, es forzoso concluir 

que en el caso de autos no se cumplieron los requisitos 

jurisprudenciales necesarios para inclinar la discreción judicial a 

favor de la expedición de la citación, en el caso extraordinario de 

un funcionario del Estado, esto es de una Fiscal Auxiliar, 

representante del Ministerio Público. Toda vez que no se demostró 

la relevancia, favorabilidad y necesidad, así como tampoco la 

inexistencia de otros medios probatorios menos onerosos que el 

testimonio en cuestión para obtener la información interesada, 

estamos ante circunstancias que no justificaban la citación de la 

Fiscal Hernandez Gutiérrez como testigo de la defensa, abusó de 

su discreción el TPI al concederla.  

IV. 

Por los fundamentos discutidos, expedimos el auto de 

Certiorari solicitado, revocamos la Resolución recurrida y se deja 

sin efecto la citación ordenando la comparecencia, en el juicio a 
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celebrarse en el caso de autos, de la Fiscal Hernández Gutiérrez 

como testigo de la defensa. Ordenamos la continuación de los 

procedimientos en el caso ante el Tribunal recurrido, de manera 

consistente con el dictamen que hoy emitimos.  

 Notifíquese. 

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 
 


