
 

 

 

 

6 de mayo de 2021 

 

 

A: Lcdo. Domingo Emmanueli Hernández 

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico  

 

Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo 

Oficina de Administración de Tribunales 

 

Oficiales de Información correspondientes, a tenor con el Art. 5 de la Ley 141-2019 

 

DE:  Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) 

 

ASUNTO: Solicitud de información pública 

 

A tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 141 del 1 de agosto de 2019, “Ley de Transparencia 

y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” (en adelante Ley de 

Transparencia) solicitamos lo siguiente: 

 

1- Regrabaciones de los casos CG2021CR00274  y OPA 2021011403 para las fechas del 

25, 26 y 31 de marzo de 2021, en la que se incluyan las intervenciones de las juezas del 

Tribunal de Primera Instancia Hon. Ingrid Alvarado Rodríguez y Hon. Sonya Nieves 

Cordero y el testimonio de la peticionaria perjudicada, omitiendo las instancias en las 

que esta divulga información sensitiva como parte de su testimonio. 

 

A- Descripción: 

 

1- La divulgación de las regrabaciones solicitadas, las cuales fueron capturadas utilizando la 

plataforma digital de videoconferencia Zoom y almacenadas tanto en los servidores del 

Departamento de Justicia como los de la Rama Judicial, están revestidas del más alto 

interés público, pues el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho constitucional de fiscalizar 

las acciones de todas las ramas de su Gobierno, incluyendo el Poder Judicial.  

 

2- La divulgación de la información goza de la presunción constitucional de publicidad 

establecida en la Constitución de Puerto Rico, interpretada en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo y aprobada mediante órdenes ejecutivas y legislaciones aún vigenes como la Ley 

141-2019 antes citada. 

 



 

3- La entrega de estas regrabaciones está permitida al amparo de la Orden Protectora emitida 

el 5 de mayo de 2021 por el juez administrador de la región judicial de Caguas, Hon. 

Ricardo G. Marrero Guerrero, pues en esta excluye de la aplicación de la directriz al 

Departamento de Justicia de manera expresa. 

 

4- Las grabaciones tampoco forman parte del sumario fiscal, por lo que continúan siendo de 

carácter público, hecho que fue reconocido por la fiscal Melissa Vázquez, jefa de los 

fiscales del Departamento de Justicia. Sus declaraciones fueron realizadas al periodista 

Oscar Serrano para NotiCel, por lo que forman parte del récord periodístico del medio 

digital desde el 5 de mayo de 2021. 

 

B- Formato 

 

Solicitamos además que dichas regrabaciones sean enviadas en formato digital a las direcciones 

de correo electrónico de los suscribientes, los cuales se detallan a continuación, en cumplimiento 

con el Art. 6 de la mencionada ley: 

 

Damaris Suárez Lugo: asociaciondeperiodistaspr@gmail.com 

Lcdo. Rafelli González Cotto: rafelli.law@gmail.com 

 

Agradecemos la pronta atención a esta solicitud. De no recibir respuesta a este pedido conforme a 

lo establecido en la ley antes citada, procederemos a exigir la información pública en los foros 

legales que correspondan. 

 

Atentamente, 

 

 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Damaris Suárez Lugo, Presidenta   Lcdo. Rafelli González Cotto, Vocal  

Asociación de Periodistas de Puerto Rico  Asociación de Periodistas de Puerto Rico 
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