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MOCIÓN EN SOLICITUD DE REGRABACIÓN 

 

AL HONORABLE TRIBUNAL:  

 

COMPARECE la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (en adelante Asppro) por conducto de 

su representación legal, quien EXPONE, ALEGA Y SOLICITA: 

 

1. Que el pasado lunes, 3 de mayo de 2021, el juez administrador de la Región Judicial de 

Caguas, Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero, emitió una Orden Protectora en la que prohibió 

bajo apercibimiento de desacato el escuchar o divulgar el contenido de las grabaciones de 

los casos de epígrafe. 

2. Que el jueves, 5 de mayo de 2021, la Asppro solicitó al Director Administrativo de la 

Oficina de Administración de Tribunales (en adelante OAT), Hon. Sigfrido Steidel 

Figueroa, a que entregase las grabaciones, eliminando las partes sensitivas del testimonio 

de la peticionaria-víctima, para de esa forma preservar su memoria y la integridad de sus 

familiares, al amparo de la Ley 141-2019, “Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública”. (Anejo 1) 

3. Que ese mismo día, el Administrador de Tribunales contestó nuestro pedido e indicó que 

no tenìa reparo en entregar la información solicitada en los términos planteados y refirió a 

la Asppro a este Tribunal para solicitar las regrabaciones. (Anejo 2) 

4. Que por delegación constitucional de la Jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, Hon. Maite Oronoz Rodríguez, la operación del sistema de regrabaciones es una 

responsabilidad asignada al Director Administrativo de OAT, quien se expresó por escrito 

a favor de la divulgación de lo solicitado en los términos planteados por la Asppro. 

5. Que este Tribunal puede tomar conocimiento judicial de que la familia de la peticionaria-

víctima se expresó públicamente a favor de la entrega de las regrabaciones, en 

declaraciones al diario El Nuevo Día el pasado 6 de mayo de 2021, historia fue publicada 

en su sitio web https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/familia-de-andrea-ruiz-

costas-apoya-divulgacion-de-audio-vinculado-a-su-caso-que-su-muerte-no-sea-en-vano/ 

6. Que ni la Orden Protectora antes mencionada ni lo resuelto por el Tribunal Supremo en el 

caso In re Overseas Press Club de Puerto Rico, MC-2021-0059 comtempla la entrega 

de las regrabaciones de la forma en que aquí se solicita, por lo que no son de aplicación.  

 

POR TODO LO CUAL, solicitamos a este Honorable Tribunal que declare Ha Lugar nuestra 

solicitud y que entregue las regrabaciones de los casos de epígrafe, eliminando las partes 
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sensitivas del testimonio de la peticionaria-víctima. 

 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 
 

 En Bayamón, Puerto Rico a 7 de mayo de 2021. 

 

CERTIFICO: Que en esta misma fecha se notifica con copia del presente escrito al 

Director Administrativo de OAT, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, a través del correo electrónico 

de su oficial de información, el señor Daniel Rodríguez, daniel.rodriguez@ramajudicial.pr. 

 

 

_________________________________________ 

LCDO. RAFELLI GONZÁLEZ COTTO 

RUA Núm.: 20,571 

      Ave. Lomas Verdes N-3 

Bayamón, PR 00956 
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