
OAT 1702  Objeción a Petición para la Utilización de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión para la Cobertura Electrónica de Procesos Judiciales 
(Julio 2013) 
Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Tribunal de Primera Instancia 
Sala Superior de San Juan 

Para Uso de la Parte Objetante 
Nombre de las partes del caso: Número de caso: 

      

 

      
v.       

 

      
      Fecha de la vista Hora de la vista 

(día/mes/año) 

OBJECIÓN A PETICIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE EQUIPO AUDIOVISUAL  
DE DIFUSIÓN PARA LA COBERTURA ELECTRÓNICA DE PROCESOS JUDICIALES 

Instrucciones a la parte objetante: 
• Remita este formulario al correo electrónico o al número de fax que la Secretaría haya identificado en la notificación de la petición. Por vía de 

excepción, podrá presentarlo en la Secretaría del Centro Judicial de San Juan, Área Civil, en horario de 8:30 am a 5:00 pm en días laborables.  
• El formulario deberá estar cumplimentado en todas sus partes, en letra legible y firmado por la parte objetante. 
• Es importante que incluya el número de caso.  

PARTE I. INFORMACIÓN DE LA PARTE  OBJETANTE 

Nombre:       Correo Electrónico:        

Núm. de Teléfono: (       )     -       Núm. de Fax: (      )     -       

PARTE II. PETICIÓN O PETICIONES QUE OBJETA 
Identifique la o las peticiones que objeta: 

1.  Nombre del (de la) peticionario(a):       

 

 
Fecha de presentación:       

 
Fecha de notificación:        

día/mes/año día/mes/año

2. Nombre del (de la) peticionario(a):       

 
Fecha de presentación:       

 
Fecha de notificación:        

día/mes/año día/mes/año

3. Nombre del (de la) peticionario(a):       

 
Fecha de presentación:       

 
Fecha de notificación:        

día/mes/año día/mes/año

4. Nombre del (de la) peticionario(a):       
 Fecha de presentación:       

 
Fecha de notificación:        

 día/mes/año día/mes/año

PARTE III. FUNDAMENTOS: Especifique los mismos conforme el orden indicado arriba. 

 

      

 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 

      
Firma de la parte objetante Fecha (día/mes/año) 

PARA COMPLETAR POR EL JUEZ O LA JUEZA 
 Refiérase a la determinación en el formulario de Petición.  

 

 
 

 
 

 
 

 Nombre del Juez o de la Jueza Firma del Juez o de la Jueza Fecha (día/mes/año)
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