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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, el señor Raúl Maldonado Gautier (Sr. 

Maldonado Gautier o peticionario), quien presenta recurso de 

Certiorari en el que solicita la revocación de la “Resolución y 

Orden” emitida el 22 de junio de 2022,1 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.  Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la “Moción en 

Solicitud de Reconsideración en cuanto a Solicitud de Evidencia 

Favorable y Beneficiosa” presentada por el peticionario. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

confirmamos el dictamen por los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

I. 

El 15 de febrero de 2022, la Oficina del Panel sobre el Fiscal 

Especial Independiente (FEI) presentó seis (6) proyectos de 

 
1 Notificada el 23 de junio de 2022. 
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denuncia contra el Sr. Maldonado Gautier porque presuntamente 

violentó el Art. 5.7 (a) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico, 3 LPRA sec. 1858f, y el Art. 269 del Código Penal de Puerto 

Rico, 33 LPRA sec. 5362. Según se desprende de estas, durante los 

años 2017, 2018 y 2019, el peticionario, mientras se desempeñaba 

como funcionario público ocupando el cargo de Secretario del 

Departamento de Hacienda, de manera ilegal, voluntaria, maliciosa 

e intencionalmente presentó, bajo juramento, los Informes 

Financieros correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, en los 

cuales, a sabiendas, no divulgó ingresos recibidos por las 

cantidades de $77,915.91, $80,762.36 y $10,000.00, 

respectivamente. En esa misma fecha, tras la celebración de una 

vista para la determinación de causa probable al amparo de la 

Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6, el 

magistrado determinó causa probable para arresto por cada uno 

de los cargos imputados. 

Posteriormente, el 12 de mayo de 2022, el Sr. Maldonado 

Gautier presentó una “Urgente: Moción Informativa y en Solicitud 

de Evidencia Exculpatoria” y alegó que, durante una reunión con 

los fiscales con el fin de estipular prueba, surgió una controversia 

sobre la evidencia documental del sumario fiscal. Arguyó que los 

fiscales manifestaron que interesan presentar un informe sellado 

preparado por la Oficina de Ética Gubernamental, el cual contiene 

evidencia exculpatoria. Aduce que los fiscales se opusieron a 

entregarle copia de dicha evidencia documental, por lo que se le 

está colocando en una posición de desventaja y contraria al debido 

proceso de ley. 

Varios días después, el 16 de mayo de 2022, el FEI presentó 

una “Moción en Oposición a Solicitud de Alegada Evidencia 

Exculpatoria” y, en esencia, se opone a la solicitud del peticionario, 

bajo los siguientes fundamentos, a saber: (1) se trata de 
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información confidencial, por lo que la información no puede ser 

divulgada; (2) la información solicitada es privilegiada, ya que 

contiene análisis y conclusiones que constituyen work product; (3) 

la información solicitada no es pertinente en estos momentos 

porque no se va a utilizar y tampoco puede ser usada como método 

de impugnación a su testigo; (4) que el peticionario solo hace una 

alegación de prueba exculpatoria, la cual resulta improcedente en 

derecho; y (5) que la información solicitada no es prueba 

exculpatoria, sino culpatoria.  

Así las cosas, el 18 de mayo de 2022, el Sr. Maldonado 

Gautier presentó una “Moción en Dúplica a Escrito titulado Moción 

en Oposición a Solicitud de Alegada Evidencia Exculpatoria” y en 

síntesis, reiteró la solicitud de la evidencia documental, bajo los 

siguientes argumentos: (1) la información no es confidencial y 

puede ser divulgada, ya que la ley solo prohíbe su divulgación en la 

etapa investigativa, la cual ya culminó;2 (2) la información 

constituye prueba exculpatoria, pues está atada al trabajo 

realizado por testigos anunciados en esta etapa, y debe entregarse 

para fines impugnatorios; (3) el peticionario tiene derecho a 

obtener copia del informe porque este fue realizado por la testigo 

que declarará en la vista; (4) dicha información resulta 

indispensable para contrainterrogar a la testigo, ya que resulta útil 

para preguntarle sobre los datos en que basa su opinión como 

perito; (5) la información es pertinente, pues sirve para impugnar 

la credibilidad de testigos; y (6) la ley exige que se agoten unos 

remedios administrativos antes de hacer un referido a la OPFEI. 

Evaluadas las mociones presentadas por ambas partes, el 9 

de junio de 2022,3 el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

“Resolución y Orden” mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la 

 
2 Véase Art. 17 de la Ley Núm. 2 del 23 de febrero de 1988, según enmendada, 3 
LPRA sec. 99w, mejor conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el 

Fiscal Especial Independiente. 
3 Notificada el 10 de junio de 2022. 
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“Urgente: Moción Informativa y en Solicitud de Evidencia 

Exculpatoria” presentada por el peticionario. Determinó que, tras 

evaluar el informe objeto de la controversia, la prueba documental 

contenida en este no constituye prueba exculpatoria. 

Insatisfecho con dicha determinación, el 16 de junio de 

2022, el Sr. Maldonado Gautier presentó una “Moción en Solicitud 

de Reconsideración en cuanto a Solicitud de Evidencia Favorable y 

Beneficiosa” y, en síntesis, recalcó que la evidencia solicitada 

resulta indispensable para impugnar el testimonio de la testigo que 

declarará en la vista preliminar. En específico, aseveró que la 

prueba documental contenida en el informe es favorable y 

beneficiosa para el imputado, pues es imprescindible para que este 

pueda contratar a su perito y contrainterrogar sobre el trámite 

administrativo obviado. Además, apuntó que su solicitud de 

prueba exculpatoria no era especulativa, pues la evidencia 

solicitada constituye la base conceptual de las alegaciones en 

todas las denuncias presentadas. Por su parte, el 22 de junio de 

2022, el FEI presentó su “Moción en Oposición a la Solicitud de 

Reconsideración en cuanto a Solicitud de Evidencia Favorable y 

Beneficiosa” en la cual reiteró sus argumentos en torno a que el 

informe no contiene prueba exculpatoria, y que este no fue 

suscrito por la testigo que estará declarando en vista preliminar. 

Adicionalmente, expuso que el presente caso rebasa los alcances 

de una investigación administrativa, y tampoco existe un derecho 

de agotar remedios administrativos.  

Examinadas ambas mociones, el 22 de junio de 2022,4 el 

foro primario emitió una “Resolución y Orden” en la cual declaró 

No Ha Lugar la “Moción en Solicitud de Reconsideración en cuanto 

a Solicitud de Evidencia Favorable y Beneficiosa” presentada por el 

peticionario. Inconforme, el Sr. Maldonado Gautier recurre ante 

 
4 Notificada el 23 de junio de 2022. 
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este foro apelativo intermedio y plantea la comisión de los 

siguientes errores, a saber: 

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, cuando expresó en su Resolución, que “de 
una lectura minuciosa, sosegada e imparcial del 
informe, pudo concluir que no se trata de prueba 
favorable y beneficiosa para la defensa”. 
 
Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, al no considerar que el artículo 5.5 (c) de “Ley 
Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de 
Puerto Rico” establece que los conflictos que surjan de 
los informes financieros del señor Raúl Maldonado 

Gautier darán comienzo a un proceso administrativo no 
criminal. 
 
Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, y es contraria a derecho su Resolución 
porque los conflictos en el informe implicaban una 
acción administrativa por virtud de ley. 
 
Cuarto Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, y es contraria a derecho su Resolución 
porque esos conflictos del informe siempre serán 
beneficioso y favorable (exculpatorio) para un imputado 
en todo caso criminal presentado como resultado del 
propio informe y/o auditoría si no se celebró el 
procedimiento administrativo. 
 
Quinto Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, y es contraria a derecho su Resolución 
porque el Reglamento Núm. 8231 sobre Asuntos 
Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental de 
Puerto Rico precisamente regula el trámite 
administrativo que venía obligada la Oficina de Ética 
Gubernamental a celebrar, y exige que se suministre al 
señor Raúl Maldonado Gautier el informe como parte del 
descubrimiento de prueba. 
 
Sexto Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, y es contraria a derecho su Resolución, al no 
permitir a la defensa impugnar adecuadamente la 
testigo que declarará en la vista preliminar porque para 
ello es indispensable contar con el informe y/o audtioría 
[sic]. 
 
Séptimo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, y es contraria a derecho su Resolución, al no 
permitir a la defensa presentar prueba pericial en la 
vista preliminar porque para ello es indispensable 
contar con el informe y/o audtioría [sic]. 
 

II. 

-A- 

En Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963), el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos resolvió que, si el Estado posee 
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evidencia favorable para el acusado, y decide no entregársela, le 

está violentando su debido proceso de ley. Posteriormente, dicho 

razonamiento fue adoptado en nuestro ordenamiento jurídico. 

Véase Pueblo v. Hernández García, 102 DPR 506 (1974). Por 

consiguiente, y de conformidad con lo antes expresado, el 

Ministerio Público posee la obligación de entregar toda evidencia 

exculpatoria que recopile, ya sea durante o después de la etapa 

investigativa. Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 539 (2003). Lo 

anterior, aun sin mediar solicitud de la defensa, puesto que “el 

propósito del juicio no es obtener una convicción sino la 

depuración de hechos en búsqueda de la verdad”. Pueblo v. 

Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 247 (1979). 

Así, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que evidencia 

exculpatoria es “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). Por 

consiguiente, no es indispensable que produzca la absolución del 

acusado, sino que lo favorezca, sin la necesidad de considerar su 

materialidad o confiabilidad. Íd., a la pág. 719. En otras palabras, 

el factor determinante es la favorabilidad de la evidencia para con 

la defensa, no su credibilidad o cuánto aporta en favor del 

acusado, pues estas son cuestiones que le corresponden evaluar al 

juzgador de los hechos. Íd. En fin, al determinar si cierta prueba es 

exculpatoria, “lo fundamental es su tendencia a favorecer al 

acusado, mas no el peso o valor probatorio que merezca la prueba 

y, mucho menos, el efecto probable de su divulgación oportuna en 

el resultado del proceso criminal”. Pueblo v. Torres Feliciano, 201 

DPR 63, 94 (2018). 

El derecho de acceso a la prueba exculpatoria incluye, entre 

otros, los siguientes: (1) prueba relativa a la credibilidad de los 
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testigos;5 (2) prueba impugnatoria de un testigo esencial del 

Estado;6 y la (3) prueba de impugnación que se pretenda utilizar 

para mostrar parcialidad o interés de los testigos del Estado.7 Lo 

anterior se fundamenta en que, precisamente, la prueba de 

impugnación, “de ser revelada y efectivamente utilizada por la 

defensa,… puede hacer la diferencia entre la convicción del 

acusado o su absolución”. Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 

304, 331 (2008). A tenor, la defensa tiene “derecho a obtener y 

presentar evidencia favorable que sea exculpatoria y de carácter 

impugnatorio a nivel de vista preliminar”. Íd., a la pág. 335. Sin 

embargo, tal interpretación no exige que el Ministerio Público 

divulgue toda la prueba que constituye el sumario fiscal, pues tal 

interpretación sería contraria al balance que debe permear en 

nuestro sistema adversario de justicia criminal.8 Lo contrario sería 

propiciar que la defensa efectúe una expedición de pesca en el 

expediente de la Fiscalía, acto contrario al propósito de la norma 

pautada, que no es otra cosa que hacer justicia. Por ende, la 

defensa solo tiene derecho a que se le divulgue únicamente aquella 

prueba que le sea favorable. 

-B- 

La Ley Núm. 1-2012, según enmendada, 3 LPRA sec. 1854 et 

seq., también conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética 

Gubernamental de Puerto Rico, es el estatuto que rige la conducta 

de los servidores y exservidores públicos de la Rama Ejecutiva. 

Esta legislación tiene el propósito de establecer un servicio público 

 
5 Napue v. Illinois, 360 US 264 (1959). 
6 Giglio v. United States, 405 US 150 (1972). 
7 United States v. Bagley, 473 US 667 (1985). 
8 “The Brady rule is based on the requirement of due process. Its purpose is not 

to displace the adversary system as the primary means by which truth is 
uncovered, but to ensure that a miscarriage of justice does not occur. Thus, the 

prosecutor is not required to deliver his entire file to defense counsel, but 

only to disclose evidence favorable to the accused”. United States v. Bagley, 

supra, a la pág. 675. (Énfasis suplido). 
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íntegro, con valores, que mantenga la confianza en sus 

instituciones y asegure la transparencia en las funciones oficiales.  

Además, tiene el principio cardinal de vedar las acciones 

improcedentes que ponen en riesgo la estabilidad del soporte moral 

del Estado. De esta forma, lo que se procura es evitar que se 

vulnere la pureza de las responsabilidades correspondientes al 

puesto ocupado, ya sea por menoscabo o por conflicto de 

intereses.9 

El Art. 1.2 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1854, define 

varios conceptos, entre ellos, el de conflicto de intereses. Para 

efectos de esta ley, dicho término significa “aquella situación en la 

que el interés personal o económico está o puede razonablemente 

estar en pugna con el interés público”. (Énfasis suplido). En 

cuanto a la figura del servidor público, el precitado artículo lo 

define como la “persona en el Gobierno que interviene en la 

formulación e implantación de la política pública o no, aunque 

desempeñe su encomienda permanente o temporalmente, con o sin 

remuneración”. Asimismo, el aludido estatuto define el concepto de 

información o documento confidencial, el cual “[i]ncluye informes, 

memorandos o cualquier escrito preparado por un servidor público 

en el ejercicio de su cargo o empleo para su superior o para fines 

internos de las decisiones y de las actuaciones departamentales”. 

(Énfasis nuestro). 

En lo pertinente al caso de autos, el Art. 5.1 de la Ley Núm. 

1-2012, 3 LPRA sec. 1858, exige a ciertos servidores públicos 

someter informes financieros. Entre ellos, los jefes y los subjefes de 

las agencias. Dicho informe cubrirá el año natural anterior.10 Entre 

la información mínima que debe contener el informe financiero, se 

encuentra lo relativo a los “ingresos e intereses del servidor público 

 
9 Véase, Exposición de Motivos de la Ley de Ética Gubernamental. 
10 Véase, Art. 5.2 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1858a. 
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y de su unidad familiar en propiedades muebles o inmuebles y en 

cualquier propiedad en su acepción más amplia”.11 Además, “[l]a 

Oficina podrá solicitar información adicional en el informe 

financiero”, siempre que sea pertinente.12 (Énfasis suplido). Al 

someter su informe, “el servidor público aprueba el contenido de la 

información provista y declara, bajo juramento, que la misma es 

cierta, correcta y completa”. Art. 5.3 de la Ley Núm. 1-2012, 3 

LPRA sec. 1858b. (Énfasis nuestro). 

Por otro lado, para reafirmar el carácter preventivo y 

correctivo que posee el estatuto, el Art. 5.7 de la Ley Núm. 1-2012, 

3 LPRA sec. 1858f, dispone tres tipos de acciones con sus 

respectivas sanciones y penalidades.13 Entre ellas, (1) la acción 

penal, (2) la acción civil, y (3) la acción administrativa. Tanto la 

acción civil como la administrativa hacen alusión a la facultad que 

posee la Oficina o la Dirección Ejecutiva para imponer multas o 

solicitar al tribunal interdictos o las acciones que procedan. A 

tenor, el Art. 5.5 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1858d, 

establece que: 

[…] 
 

(c) Si en la información provista en el informe financiero 
se detecta un posible conflicto de intereses, la Oficina 
puede requerir que se elimine el motivo que crea dicho 
conflicto de intereses. La Oficina notificará al declarante 
sobre el conflicto de intereses y le concederá un término 
para eliminarlo. Si no elimina el motivo que crea dicho 
conflicto de intereses dentro del término concedido, la 
Oficina iniciará el procedimiento administrativo 
correspondiente. 
 
(Énfasis suplido). 

 
Por consiguiente, si del informe financiero se desprende 

algún conflicto de interés, según definido en la ley, la Oficina 

iniciará el procedimiento administrativo correspondiente. No 

 
11 Véase, Art. 5.4 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1858c. 
12 Íd.  
13 Lo mismo se establece en el Art. 4.7 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 

1857f. 
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obstante, el Art. 5.6 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1858e, 

dispone lo siguiente: 

Prohibiciones relacionadas con el informe financiero de 
un servidor o ex servidor público:  
 

1. Haber enriquecido su patrimonio o el de un 
tercero, cuando tal enriquecimiento haya ocurrido 
con posterioridad a la asunción del cargo, empleo o 

encomienda y hasta cinco años después de haber 
concluido su desempeño, y no pueda justificar dicho 

enriquecimiento. Se entiende que ha habido 
enriquecimiento, no sólo cuando el patrimonio se 
haya incrementado con dinero o bienes, sino 

también, cuando se hayan cancelado o extinguido 
obligaciones que lo afectaban. 

2. No presentar informes financieros.  
3. No someter la información requerida dentro del 
término señalado.  

 
En caso de encontrarse alguna violación de 

naturaleza penal en la información que se suministró 

en el informe financiero, la Dirección Ejecutiva referirá 
el caso al Departamento de Justicia, a la Oficina sobre 

el Panel del Fiscal Especial Independiente o al 
Negociado Federal de Investigaciones, entre otros. 

 

(Énfasis nuestro). 
 

Por su parte, la acción penal provee para que, cuando 

alguna persona incurra en la conducta allí prohibida, se le 

castigue con pena de reclusión, y la correspondiente multa o pena 

de restitución. Lo anterior, pues infringir dicho artículo constituye 

delito grave. A esos efectos, el Art. 5.7 de la Ley Núm. 1-2012, 

supra, establece que: 

(a) Acción penal  

 
1. Quien, a sabiendas y voluntariamente, falsifique 
o deje de presentar o de divulgar cualquier 

información que sea requerida en el informe 
financiero, o que sea solicitada por la Oficina 
durante la auditoría, conforme lo dispuesto en el 

Artículo 5.4 de esta Ley, será culpable de delito 
grave. La persona que resulte culpable por la 

comisión de este delito será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de tres (3) años y 
multa de cinco mil (5,000) dólares. El tribunal 

podrá, además, imponer la pena de servicios 
comunitarios. 

 
(Énfasis suplido). 
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Finalmente, el Art. 2.3 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 

1855b, provee que, entre las facultades y poderes que poseen la 

Oficina y la Dirección Ejecutiva, se encuentra el de “[r]eferir a las 

agencias fiscalizadoras estatales y federales, tales como el 

Departamento de Justicia, la Oficina del Panel sobre el Fiscal 

Especial Independiente, el Negociado Federal de Investigaciones, 

entre otras, los hallazgos que impliquen posibles violaciones a las 

leyes. 

-C- 

El Reglamento Núm. 8231 del 18 de julio de 2012, conocido 

como Reglamento sobre Asuntos Programáticos de la Oficina de 

Ética Gubernamental de Puerto Rico se adoptó en virtud de la Ley 

Núm. 1-2012, supra, con el fin de cumplir los propósitos de dicha 

legislación. En lo pertinente, el Capítulo V trata los 

incumplimientos relacionados con la no presentación de los 

informes financieros y la información requerida. Se adoptan las 

definiciones de servidor público e informe financiero, según 

definidas en la Ley Núm. 1-2012, supra. En lo concerniente a su 

aplicación, el Art. 5.2 del Reglamento Núm. 8231, supra, dispone 

que: 

El Artículo 5.1 de la Ley de Ética Gubernamental 
requiere a ciertos servidores y ex servidores públicos de 
la Rama Ejecutiva, así como a ciertos miembros de la 

Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico 
(AEGPR), que sometan informes financieros ante la 
OEG. Además, el Artículo 5.4 de la citada Ley dispone 
que la OEG podrá solicitar información adicional 
para evaluar la corrección de los datos provistos en 
dichos informes. (Véase, además el Capítulo IV de este 
Reglamento.) 
 
Por su parte, el Artículo 3.3 de la referida Ley, requiere 
que cada servidor público de la Rama Ejecutiva tome 
cada dos años un mínimo de veinte horas de 
adiestramientos en materia de ética. (Véase, además el 
Capítulo III de este Reglamento.) 
 
Los servidores y ex servidores públicos de la Rama 
Ejecutiva y miembros de la AEGPR que incumplan con 
su obligación legal de rendir el informe financiero o de 
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presentar la información adicional requerida estarán 
sujetos a los procedimientos descritos en este Capítulo. 
 
(Énfasis nuestro). 

 

-D- 

Un perito “es una persona que, a través de la educación o 

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza sobre una 

materia de manera que puede formar una opinión que sirva de 

ayuda al juzgador”. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 

DPR 322, 338 (2010), citando traducción de Black's Law 

Dictionary, 8va ed., Minnesota, Ed. Thomson West, 2004, pág. 

619. Conforme a las Reglas de Evidencia, una persona puede 

testificar como perito “cuando [su] conocimiento científico, técnico 

o especializado sea de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder 

entender la prueba o determinar un hecho en controversia”. Regla 

702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Ahora bien, para calificar como 

experto, es necesario que poseer “especial conocimiento, destreza, 

experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente… en el asunto 

sobre el cual habrá de prestar testimonio”. Regla 703 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI. 

Una vez el perito haya sido calificado, las partes pueden 

presentar prueba sobre el valor probatorio de su testimonio, con el 

propósito de impugnar o sostener su credibilidad. Véase, Sucn. 

Pagán Berríos v. UPR y otros, 206 DPR 317 (2021). En sintonía con 

lo anterior, el valor probatorio del testimonio va a depender de los 

siguientes criterios, a saber: (1) si el testimonio está fundamentado 

en hechos o información suficiente; (2) si el testimonio es el 

producto de principios y métodos confiables; (3) si la persona 

testigo aplicó los principios y métodos de manera confiable a los 

hechos del caso; (4) si el principio subyacente al testimonio ha sido 

aceptado generalmente en la comunidad científica; (5) las 
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calificaciones o credenciales de la persona testigo, y (6) la 

parcialidad de la persona testigo. Regla 702 de Evidencia, supra. 

Por otro lado, “toda persona testigo que declare en calidad de 

perita podrá ser contrainterrogada siempre sobre sus calificaciones 

como perita, el asunto objeto de su opinión pericial y los 

fundamentos de su opinión”. Regla 707 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI. (Énfasis suplido). Lo anterior, sin tomar en consideración los 

medios de prueba para impugnar la credibilidad de testigos, 

establecidos en la Regla 608 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 

III. 

Como cuestión de umbral, debemos mencionar que, no debe 

caber la más mínima duda de que, a la fecha de los hechos del 

presente caso, el Sr. Maldonado Gautier, como Secretario del 

Departamento de Hacienda, era un servidor público, según 

definido en la Ley de Ética Gubernamental. En consecuencia, está 

obligado a regirse y cumplir con sus disposiciones. Por lo que, de 

conformidad con los Art. 5.1 y 5.3 de la Ley Núm. 1-2012, supra, 

tiene el deber de someter informes financieros, declarando, bajo 

juramento, que la información allí contenida es cierta, correcta y 

completa. Según adelantamos, la ley exige como información 

mínima, que el servidor público divulgue, entre otras cosas, 

“ingresos e intereses del servidor público y de su unidad familiar 

en propiedades muebles o inmuebles y en cualquier propiedad en 

su acepción más amplia”. Art. 5.4 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA 

sec. 1858c. (Énfasis suplido). De incumplir con lo anterior, el Art. 

5.7 de la Ley Núm. 1-2012, supra, reconoce una acción penal en 

contra del servidor público, por la comisión de delito grave, el cual 

conlleva pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años y 

una multa de cinco mil ($5,000.00) dólares. Dicho artículo 

reconoce, además, que “[e]l tribunal podrá, además, imponer la 

pena de servicios comunitarios”. (Énfasis nuestro). 



 
 

 
KLCE202200756    

 

14 

En el caso de autos, se presentaron varios proyectos de 

denuncia contra el Sr. Maldonado Gautier por presuntamente 

violentar el precitado artículo, incurriendo, a su vez, en el delito de 

perjurio. Lo anterior, pues el peticionario presentó, bajo juramento, 

los Informes Financieros correspondientes a los años 2016, 2017 y 

2018, sin divulgar ingresos recibidos, según lo requiere la ley. El 

Sr. Maldonado Gautier alega tener derecho a obtener copia del 

Informe y la Auditoría Forense que realizó el área de Auditoría de 

Informes Financieros de la Oficina de Ética Gubernamental sobre 

sus Informes Financieros. Arguye que, dicha prueba documental 

es evidencia exculpatoria. Como primer señalamiento de error, 

aseveró que el foro primario erró al concluir que el Informe y la 

Auditoría Forense no se trata de prueba favorable y beneficiosa 

para la defensa. No le asiste la razón. 

Cónsono con el marco legal expuesto, el peticionario posee 

derecho a obtener evidencia favorable que sea exculpatoria y de 

carácter impugnatorio a nivel de vista preliminar. No obstante, ello 

solo se limita a aquella prueba que le sea favorable, por lo que 

debe poner en posición al tribunal de determinar que, en efecto, le 

beneficia o favorece. A esos efectos, el peticionario aduce que dicha 

prueba documental le favorece para fines impugnatorios. Arguye 

que, la información es fundamental para cuestionar a la testigo del 

Estado sobre las bases y los fundamentos de su opinión, y las 

razones que tuvo para obviar el trámite administrativo que, según 

alega, estaba obligado a realizar. 

Sin embargo, tras una lectura cuidadosa e imparcial del 

Informe y la Auditoría Forense solicitado por la defensa, 

coincidimos con la determinación del foro recurrido a los efectos de 

que no existe prueba documental alguna que pueda favorecer o 

beneficiar al Sr. Maldonado Gautier, por lo que la información 

solicitada no resulta ser evidencia exculpatoria. Avalar la posición 
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del peticionario implicaría socavar nuestro sistema adversario, que 

fue precisamente lo que pretendió evitar la Corte Suprema federal 

en el caso de United States v. Bagley, 473 US 667 (1985). Asumir 

su postura sería propiciar que la defensa efectúe una expedición 

de pesca en el expediente de la Fiscalía, acto contrario al propósito 

de la norma pautada, que no es otra que preservar el balance y 

hacer justicia. Véase, Pueblo v. Velázquez Colón, supra, a la pág. 

331. 

Adicionalmente, y contrario a lo que argumenta el 

peticionario, este no necesita de antemano el referido Informe y la 

Auditoría Forense para poder efectuar un contrainterrogatorio 

efectivo. En el presente caso, no existe ninguna restricción directa 

al alcance del contrainterrogatorio. La defensa tiene libertad para 

contrainterrogar a la testigo del Estado sobre cualquier tema 

relevante, incluyendo el asunto objeto de su opinión pericial, sus 

calificaciones, y los fundamentos de su opinión. Por ende, el hecho 

de que el peticionario no posea de antemano la información 

solicitada, la cual, como ya indicamos, no es exculpatoria, no 

implica que estará desprovisto de mecanismo alguno para 

defenderse. 

Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, el Sr. 

Maldonado Gautier señaló que, el foro a quo erró al no considerar 

que los conflictos que surjan de los informes darán comienzo a un 

proceso administrativo no criminal. Tampoco le asiste la razón. 

Para fundamentar su posición, el peticionario se ampara en lo 

dispuesto en el Art. 5.5 de la Ley Núm. 1-2012, supra, el cual 

dispone lo siguiente: 

[…] 
 

(c) Si en la información provista en el informe financiero 
se detecta un posible conflicto de intereses, la Oficina 
puede requerir que se elimine el motivo que crea dicho 
conflicto de intereses. La Oficina notificará al declarante 
sobre el conflicto de intereses y le concederá un término 
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para eliminarlo. Si no elimina el motivo que crea dicho 
conflicto de intereses dentro del término concedido, la 
Oficina iniciará el procedimiento administrativo 
correspondiente. 
 
(Énfasis suplido). 
 

Según se desprende del aludido artículo, si del informe 

financiero se desprende algún conflicto de interés, según definido 

en la ley, es que entonces la Oficina iniciará el procedimiento 

administrativo correspondiente. El Art. 1.2 de la Ley Núm. 1-2012, 

supra, define el término de conflicto de interés como “aquella 

situación en la que el interés personal o económico está o puede 

razonablemente estar en pugna con el interés público”. (Énfasis 

nuestro). Por el contrario, el Art. 5.6 de la Ley Núm. 1-2012, supra, 

establece que: 

Prohibiciones relacionadas con el informe financiero de 
un servidor o ex servidor público:  

 
1. Haber enriquecido su patrimonio o el de un 
tercero, cuando tal enriquecimiento haya ocurrido 

con posterioridad a la asunción del cargo, empleo o 
encomienda y hasta cinco años después de haber 
concluido su desempeño, y no pueda justificar dicho 

enriquecimiento. Se entiende que ha habido 
enriquecimiento, no sólo cuando el patrimonio se 

haya incrementado con dinero o bienes, sino 
también, cuando se hayan cancelado o extinguido 
obligaciones que lo afectaban. 

 
2. No presentar informes financieros.  

3. No someter la información requerida dentro del 
término señalado.  
 

En caso de encontrarse alguna violación de 
naturaleza penal en la información que se suministró 
en el informe financiero, la Dirección Ejecutiva referirá 

el caso al Departamento de Justicia, a la Oficina sobre 
el Panel del Fiscal Especial Independiente o al 

Negociado Federal de Investigaciones, entre otros. 
 

(Énfasis suplido). 

 

De los artículos precitados se desprende que, el 

procedimiento administrativo al que alude el peticionario solo 

procede en aquellos casos en los que en el Informe Financiero se 

detecta un posible conflicto de intereses con el interés público, ya 

sea personal o económico. Esta no es la situación que se presenta 
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en este caso. Al Sr. Maldonado Gautier no se le está imputando 

algún conflicto de interés personal o económico que le impida 

ejercer su puesto, sino que se le está acusando por no haber 

sometido la información mínima requerida referente a sus 

ingresos. Véase, Art. 5.4 de la Ley Núm. 1-2012, supra. En 

consecuencia, no es de aplicación el Art. 5.5 del antedicho 

estatuto, el cual establece el procedimiento administrativo. Por el 

contrario, el artículo que rige la presente controversia es el Art. 5.6 

de la Ley Núm. 1-2012, supra, el cual dispone que, cuando no se 

someta la información requerida en el Informe Financiero, como 

sucedió en este caso, y se encontrase alguna violación de 

naturaleza penal en la información que se suministró, el caso será 

referido al Fiscal Especial Independiente. Esto fue lo que ocurrió 

en el presente caso ya que, al no divulgar sus ingresos 

(información requerida en el informe financiero), cometió delito 

grave.14 Como si fuera poco, el Art. 2.3 de la Ley Núm. 1-2012, 

supra, establece que la Oficina y la Dirección Ejecutiva están 

facultadas para “[r]eferir a las agencias fiscalizadoras estatales y 

federales, tales como el Departamento de Justicia, la Oficina del 

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el Negociado Federal 

de Investigaciones, entre otras, los hallazgos que impliquen 

posibles violaciones a las leyes. 

Además, en su tercer y cuarto señalamiento de error, el 

peticionario sostiene que el tribunal de instancia erró por las 

siguientes razones: (1) porque los conflictos en el informe 

implicaban una acción administrativa por virtud de ley, y (2) 

porque esos conflictos del informe siempre serán beneficiosos y 

favorables (exculpatorio) para un imputado si no se celebró el 

 
14 Adicionalmente, la propia Ley Núm. 1-2012, supra, establece que en la misma 

se adoptan “las acciones relacionadas con los informes financieros, las 
prohibiciones relacionadas con el informe financiero y las sanciones y 

penalidades aplicables a los servidores públicos de la Rama Ejecutiva, tanto 

penales, civiles, administrativas o judiciales y otras sanciones”. 
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procedimiento administrativo. Ninguno de estos señalamientos de 

error tiene méritos, pues, como ya indicamos, el procedimiento 

administrativo no aplica en este caso. Por tanto, no es correcto 

aseverar que los conflictos en el informe implicaban una acción 

administrativa por virtud de ley. Como la Auditoría no se apartó 

del trámite ordinario que exige la propia Ley Núm. 1-2012, supra, 

la acción administrativa no es prematura. Por su parte, el Sr. 

Maldonado Gautier alega que el Informe y la Auditoría Forense 

contiene información que no fue suficiente para activar el trámite 

administrativo, por lo que no cumplirá con el quantum de prueba 

requerido en el proceso criminal. Así, aduce que constituye prueba 

exculpatoria. Reiteramos que el procedimiento administrativo es 

inaplicable al caso de marras, por lo que dicho razonamiento es 

improcedente en derecho. No es que el Informe y la Auditoría 

Forense resultaron insuficientes para activar el trámite 

administrativo, es que el mismo no aplicaba. Por ende, es 

inmeritorio el planteamiento sobre la diferencia del quantum de 

prueba requerido en uno u otro procedimiento. 

En su quinto señalamiento de error, el peticionario arguye 

que el foro primario erró porque el Reglamento Núm. 8231, supra, 

regula el trámite administrativo que venía obligada la Oficina de 

Ética Gubernamental a celebrar, y exige que se suministre el 

informe como parte del descubrimiento de prueba. Tras evaluar el 

derecho aplicable, no le asiste la razón. En primer lugar, el 

procedimiento que regula dicho reglamento no aplica a nuestro 

caso, por las razones antes expuestas. Asimismo, en cuanto a la 

aplicación del antedicho reglamento, el Art. 5.2 del Reglamento 

Núm. 8231, supra, dispone que: 

El Artículo 5.1 de la Ley de Ética Gubernamental 
requiere a ciertos servidores y ex servidores públicos de 
la Rama Ejecutiva, así como a ciertos miembros de la 
Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico 
(AEGPR), que sometan informes financieros ante la 
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OEG. Además, el Artículo 5.4 de la citada Ley dispone 
que la OEG podrá solicitar información adicional para 
evaluar la corrección de los datos provistos en dichos 
informes. (Véase, además el Capítulo IV de este 
Reglamento.) 
 
Por su parte, el Artículo 3.3 de la referida Ley, requiere 
que cada servidor público de la Rama Ejecutiva tome 
cada dos años un mínimo de veinte horas de 
adiestramientos en materia de ética. (Véase, además el 
Capítulo III de este Reglamento.) 
 
Los servidores y ex servidores públicos de la Rama 
Ejecutiva y miembros de la AEGPR que incumplan con 
su obligación legal de rendir el informe financiero o de 

presentar la información adicional requerida estarán 
sujetos a los procedimientos descritos en este Capítulo. 
 
(Énfasis nuestro). 

 

Por consiguiente, el Reglamento Núm. 8231, supra, aplica en 

dos instancias, a saber: (1) cuando los servidores y ex servidores 

públicos incumplan con su obligación legal de rendir el informe 

financiero, y (2) cuando los servidores y ex servidores públicos 

incumplan con su obligación legal de presentar la información 

adicional requerida. Sin embargo, tras evaluar el lenguaje 

empleado en el Art. 5.4 de la Ley Núm. 1-2012, supra, nos 

percatamos de que la información relativa a los ingresos constituye 

parte del contenido de información mínima incluida en el Informe 

Financiero.15 Este mismo artículo, dispone además que: 

La Oficina podrá solicitar información adicional en el 
informe financiero que presenten los servidores públicos 
de la Rama Ejecutiva y de la Rama Legislativa que sea 

pertinente para la correcta evaluación de algún ángulo 
relacionado con la información requerida en este 
Artículo, en el contexto del interés público que inspira la 
presente Ley. Al hacer dicha solicitud de información 
adicional, la Oficina expondrá las razones para hacer la 
misma. 

 

De esta forma, observamos que hay dos tipos de información 

que requiere el Informe Financiero: (1) información mínima y (2) 

información adicional. Como la información de ingresos forma 

parte del grupo de la información mínima, y el Reglamento Núm. 

 
15 “La Oficina diseñará el formulario oficial, con el contenido de información 

mínima que se dispone más adelante en este Artículo” Art. 5.4 de la Ley Núm. 

1-2012, supra. (Énfasis suplido).  
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8231, supra, solo aplica cuando los servidores y exservidores 

públicos incumplan con su obligación legal de presentar la 

información adicional, este resulta inaplicable al caso de autos. 

Por otro lado, Sr. Maldonado Gautier argumenta que el 

Reglamento Núm. 8231, supra, exige que se suministre el informe 

como parte del descubrimiento de prueba. Sin embargo, el Art. 6.8 

del susodicho cuerpo reglamentario, el cual establece todo lo 

concerniente al descubrimiento de prueba, nada dispone sobre que 

el Informe Financiero será descubrible. Aunque reconoce que las 

partes deberán intercambiar aquella prueba documental que 

interesan presentar en la audiencia, no se hace alusión expresa al 

informe. 

Finalmente, los últimos dos señalamientos de error van 

dirigidos a la prueba de impugnación. En específico, el peticionario 

alega que el Informe y la Auditoría Forense son indispensables 

para: (1) impugnar adecuadamente la testigo que declarará en la 

vista preliminar, y (2) presentar prueba pericial en la vista 

preliminar. Sin embargo, y según lo expresado por el Tribunal de 

Primera Instancia en su “Resolución y Orden”, en varias ocasiones 

el FEI ha informado que no estará utilizando la evidencia solicitada 

en esta etapa de los procedimientos. Además, la defensa tendrá la 

oportunidad para contrainterrogar a la testigo, y para ello se le 

entregará su declaración jurada. Reiteramos que la defensa tendrá 

libertad para contrainterrogar a la testigo del Estado sobre 

cualquier tema relevante. Asimismo, podrá inquirir sobre el asunto 

objeto de su opinión pericial, sus calificaciones, y los fundamentos 

de su opinión. Todo lo anterior, de conformidad con el derecho que 

posee el imputado a carearse con los testigos de cargo, 

impugnarlos y atacar su credibilidad.16 Después de todo, el fin 

último debe ser el de erradicar la falsedad del juicio y evitar el 

 
16 Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. 
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desvío de la justicia, utilizando aquellos instrumentos que sean 

legítimamente asequibles. Por ende, como la prueba solicitada no 

constituye evidencia exculpatoria, el Sr. Maldonado Gautier no se 

encuentra en un estado de indefensión.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos la “Resolución y Orden” recurrida. 

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 
 

 
 
 

 
 

 


