
1 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

 
 
 
EX PARTE 
 
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE 
PUERTO RICO (ASPRO), EL TALLER DE 
FOTOPERIODISMO, INC., LA 
ASOCIACIÓN DE FOTOPERIODISTAS 
DE PUERTO RICO Y EL OVERSEAS 
PRESS CLUB 
 

Peticionarios 

CIVIL NÚM.: _________________________ 
 
 

SOBRE:   PETICIÓN AL AMPARO DE LA 
LEY DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, Y 
DEL PODER INHERENTE DE LA RAMA 
JUDICIAL PARA REGULAR SUS 
PROCEDIMIENTOS 

 

PETICIÓN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE CÁMARAS 
FOTOGRÁFICAS Y EQUIPO AUDIOVISUAL EN VISTA ORAL ANTE EL TRIBUNAL 

SUPREMO AL AMPARO DEL LA LEY DE LA JUDICATURA DEL ESTADO LIBRE  
Y DEL PODER INHERENTE Y CONSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL PARA 

REGULAR SUS PROCEDIMIENTOS 
 

Al Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico: 

 COMPARECE el Taller de Fotoperiodistas, Inc., la Asociación de Periodistas de Puerto 

Rico (ASPRO), la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club, por 

conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE Y 

SOLICITA: 

BASE JURISDICCIONAL 

Este Honorable Tribunal tiene autoridad para atender esta Petición Especial al amparo del poder 

inherente de la Rama Judicial para reglamentar los procedimientos judiciales en nuestra 

jurisdicción, las Reglas 16 y 50 del Reglamento de este Honorable Tribunal y de los principios y 

el racional que motivan el Canon XV de los de Ética Judicial. 

HECHOS PERTINENTES 

1. Las entidades comparecientes, el Taller de Fotoperiodistas, Inc., la Asociación de 

Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y el 

Overseas Press Club son todas corporaciones sin fines de lucro, debidamente organizadas y 

autorizadas a operar en Puerto Rico que agrupan periodistas, fotoperiodistas y otros 

profesionales de los medios de comunicación noticiosos del país. 

2. El Art. V, § 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A., 

establece que el Tribunal Supremo y aquellos otros tribunales creados mediante legislación 
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ejercerán el Poder Judicial. Colegio de Abogados de Puerto Rico y otros v. E.L.A., 181 D.P.R. 

134 (2011). 

3. “En cuanto a la Rama Judicial, el principio de separación de poderes significa, en 

general, que la función judicial sólo puede realizarla esa rama de Gobierno…” Id. 

4. Nuestra Constitución establece con claridad y la jurisprudencia interpretativa de este 

Tribunal así también reitera que la Rama Judicial es quien único está autorizado a ejercer el 

poder judicial. Por consiguiente, la Rama Judicial tiene la facultad inherente de regular los 

procesos judiciales. Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974). 

5. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico claramente establece que es a 

la Rama Judicial a quien le corresponde imponer las reglas para la administración de procesos 

civiles y criminales.  

6. A estos efectos, nuestra Constitución establece que: “El Tribunal Supremo adoptará, para 

los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menoscaben, 

amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes.” Const. PR Art. V § 6. 

7. Más aún, la Constitución claramente establece que: “El Tribunal Supremo adoptará reglas 

para la administración de los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, 

personal, asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al gobierno.” 

Const. PR Art. V §7. 

8. Como parte de este poder y cónsono con nuestra Constitución, la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 L.P.R.A. § 24 et seq., en 

su artículo 2.001 establece que este Honorable Tribunal “adoptará para el Tribunal General de 

Justicia Reglas de Evidencia y de Procedimiento Civil y Criminal, así como Reglas para la 

Administración de los Tribunales, de conformidad con lo provisto por la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico.” Id.  

9. Más aún, la citada Ley de la Judicatura establece en su Artículo 2.003 que este Honorable 

Tribunal tiene la responsabilidad de adoptar e implantar cánones de ética judicial que rijan la 

conducta de los jueces  de Puerto Rico. Id.  

10. En resumidas cuentas, es el Tribunal Supremo de Puerto Rico a quien corresponde 

regular todos los procesos judiciales en nuestro país. Esto es un poder inherente de la Rama 

Judicial. In Re: Aprobación Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 176 D.P.R. 673 

(2009). 
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11. El 19 de abril de 2013, haciendo uso de su poder inherente de regular los procedimientos  

judiciales en Puerto Rico, este Honorable Tribunal enmendó el Canon XV de los de Ética 

Judicial con el fin de autorizar la toma de fotografías y videos en ciertos procedimientos 

judiciales, según autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Véase Canon XV de Ética 

Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B Canon XV. 

12. El Canon XV, según enmendado, dispone en lo pertinente: 

CANON 15. Solemnidad de los Procedimientos; Fotografías, Video, Grabación 
y Transmisión.  
 
Las juezas y los jueces mantendrán el proceso judicial en un ambiente de solemnidad 
y respeto.  
 
Se podrán tomar fotografías o video en el salón del tribunal durante la celebración de 
sesiones judiciales o recesos, y radiodifundir o televisar procedimientos judiciales, 
solamente según lo autorice el Tribunal Supremo mediante orden, regla o norma. 
Éstas garantizarán el acceso del público a los procedimientos judiciales sin que se 
afecte el logro de un juicio justo e imparcial, sin interrumpir el proceso judicial y sin 
menoscabar la sana administración de la justicia.  

 
13. La enmienda al Canon XV surge a raíz de ciertas preocupaciones y reclamos, incluyendo 

implicaciones de índole constitucional, el reclamo de los medios de comunicación de tener 

mayor acceso a los procesos judiciales y el interés propio de la Rama Judicial de informar y dar a 

conocer al Pueblo la transparencia y pulcritud de sus operaciones. In Re: Enmienda al Canon 15 

de Ética Judicial y Establecimiento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras 

Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los 

Procesos Judiciales Celebrados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de 

San Juan, 2013 TSPR 45.  

14. El 19 de abril de 2013, este Honorable Tribunal, de forma adicional, autorizó un 

Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de 

Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Celebrados en las Salas de Recursos 

Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan y adoptó reglamentación al efecto. Id. 

15. Estas medidas forman parte de esfuerzos afirmativos, continuos y firmes de la Rama 

Judicial dirigidos a viabilizar el acceso de los ciudadanos a los desarrollos de los procesos 

judiciales mediante una cubierta mediática más amplia de los mismos.   

16. La primera fase de esta importante iniciativa de la Rama Judicial fue la autorización del 

uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en 

la Sala de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan.  
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17. Las experiencias y los comentarios generados como resultado de esta fase inicial de 

cubierta audiovisual y de cámaras de estos procesos judiciales han sido en extremo positivas, 

afirmándose así el éxito total del Programa Experimental inicial. El programa “ha sobrepasado 

las expectativas de los diferentes sujetos involucrados.” Ex Parte Asociación de Periodistas de 

Puerto Rico y otros, 2013 TSPR 18 (Voto de Conformidad Hernández Denton, J.)  

18. Luego del éxito de ese programa experimental, este Honorable Tribunal inició una 

segunda fase en sus esfuerzos dirigidos a abrir los procesos judiciales y fomentar el 

conocimiento público sobre estos. La misma consistió en la autorización de la cobertura de la 

vista de sentencia del caso Pueblo v. Malavé en el Centro Judicial de Caguas. Ex Parte 

Asociación de Periodistas de Puerto Rico, y otros, 2013 TSPR 127. 

19. Con la autorización de la cubierta audiovisual y televisada del procedimiento final del 

caso Pueblo v. Malavé, este Honorable Tribunal hizo la aportación de impacto democrático más 

significativo en la historia reciente de nuestro Pueblo. Por primera vez en toda su historia, Puerto 

Rico entero pudo seguir en vivo y directo y a través de todo su territorio las incidencias de un 

procedimiento criminal desarrollándose en una de las salas de su Tribunal General de Justicia. 

20. La participación de los medios de comunicación de naturaleza audiovisual hizo realidad 

tangible la democracia vibrante que se desarrolla en Puerto Rico para el ciudadano ordinario, de 

la cual en ocasiones queda ajeno y en total desconocimiento precisamente por no tener el acceso 

que en esta ocasión la Rama Judicial, gallarda y valientemente, decidió hacer posible.   

21. De esta forma el verdadero soberano en un régimen democrático, el Pueblo, pudo hacer 

su evaluación y juicio propio de la naturaleza de tan importante proceso gubernamental, sin los 

filtros y crisoles que únicamente pueden alcanzarse y garantizarse, cuando ese Pueblo puede oír, 

ver y apreciar en vivo y de forma directa tales procedimientos.  

22. Los medios de comunicación sirvieron también de instrumento efectivo para que la Rama 

Judicial divulgara con plena confianza y orgullo la pulcritud y trasparencia de sus procesos.  

Todo esto, sin incidir, afectar o interrumpir en modo alguno el desarrollo normal, decoroso y en 

armonía con las salvaguardas constitucionales del proceso judicial que se desarrollaba en el caso 

de Pueblo v. Malavé. 

23. Más aún, cada vez que se ha transmitido un proceso judicial de alto interés para el país, el 

interés por los procesos judiciales en el país aumenta. Como corolario de esto, el Pueblo de 

Puerto Rico es uno más educado en cuanto a los procesos judiciales y de los servidores públicos 
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que con esfuerzo y dignidad allí laboran.  

24. En resumidas cuantas, la segunda fase de la iniciativa de apertura en la cubierta mediática 

televisiva y audiovisual de los procesos judiciales ha resultado también en un éxito total y, por 

consiguiente, en otro triunfo de la Rama Judicial y de la democracia puertorriqueña.   

25. No obstante los logros alcanzados, aún quedan trechos importantes por recorrer. En 

momentos de resquebrajamiento de la fe ciudadana en sus instituciones, la Rama Judicial tiene 

que seguir dictando el ejemplo y abriendo nuevas brechas como custodio final de los principios 

democráticas que rigen nuestro sistema de gobierno.  

Planteamiento al Tribunal 

26. Recientemente el señor gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico firmó la 

Ley Núm. 162 de 24 de diciembre de 2013. 

27. Esta Ley ha modificado de forma retroactiva los arreglos y beneficios de retiro y pensión 

de los miembros de la Judicatura de Puerto Rico. 

28. Como resultado de la aprobación de esta ley, se presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia dos recursos judiciales impugnando la constitucionalidad de la medida.  Estos recursos 

son: K PE2013-5512 y K AC2013-1042. 

29. El 31 de diciembre de 2013 este Honorable Tribunal emitió una Resolución (CT-2013-

021) en la que hizo uso del recurso de Certificación para traer a su atención inmediata las 

acciones judiciales antes mencionadas. 

30. Así también, en la Resolución se fijó para el 15 de enero de 2014 la celebración de una 

vista oral argumentativa para escuchar a las partes involucradas en este recurso. 

31. La trascendencia y gran interés público de esta vista oral y de los méritos sustantivos de 

las causas de acción ante la consideración del Tribunal son evidentes. Además, el hecho de estar 

involucrada en la controversia la propia Rama Judicial añade un elemento adicional histórico de 

interés público aún más especial.   

32. Este Honorable Tribunal Supremo ha tenido la confianza y la voluntad de abrir por 

primera vez en nuestra trayectoria como Pueblo, los procedimientos judiciales para que puedan 

cubrirse en vivo por los medios de comunicación audiovisual y fotográficos, permitiendo así que 

los ciudadanos conozcan y se compenetren con mayor facilidad e intensidad con estos procesos.  

Al así obrar, la Rama Judicial ha dictado cátedra democrática al promover la apertura y rendición 

de cuentas de sus operaciones al Pueblo, para quien con la laboriosidad e integridad sirve. 
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33. La vista oral a celebrarse el día 15 de enero de 2014 es momento propicio para culminar 

el proceso de apertura de los procedimientos por parte de la Rama Judicial. 

34. Por tal razón, los aquí comparecientes, como portavoces e instrumentos de información 

de este interés público, muy respetuosamente solicitamos que este Honorable Tribunal autorice, 

de conformidad a su poder constitucional para regular los procedimientos judiciales y a tenor con 

la nueva apertura mediática que se proclama y se intenta hacer viable en el nuevo lenguaje 

promulgado por este Tribunal con respecto al Canon XV de los de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. 

IV-B Canon XV, que la vista antes mencionada pueda ser grabada y transmitida por cámaras 

fotográficas y equipo audiovisual. 

35. En los esfuerzos de cubierta y trasmisión por parte de los medios para los cuales se 

solicita autorización en este recurso, los comparecientes no intervendrán ni interferirán con las 

posturas, argumentaciones y procesos que habrán de desarrollarse por las partes y por el propio 

Tribunal en este caso, pues meramente fungirán como receptores decorosos, pasivos y silentes de 

la realidad que allí se despliega para así mismo, transmitirla y hacerla accesible al soberano de 

nuestro sistema democrático – el Pueblo de Puerto Rico. 

36. En las dos fases iniciales ya vividas, los medios de comunicación han probado en la 

práctica y con éxito que no interfieren con el desarrollo y decoro de los procedimientos. Las 

dudas pasadas e interrogantes pasadas han sido despejadas y atendidas. 

37. Además, este Honorable Tribunal, al amparo del su poder inherente de regulación de los 

procesos judiciales, puede prescribir cualquier directriz especial y particular que entienda 

pertinente y que tenga a bien a hacer para garantizar aún más el desarrollo cabal del proceso y los 

derechos sustantivos de todas las partes y participantes en la vista oral. 

38. Como ya hemos mencionado, iniciativas como éstas, y en particular esta oportunidad, 

dan a conocer y añaden transparencia a  los procesos judiciales y afianza la confianza del Pueblo 

en su sistema judicial. A esos fines, véase los votos particulares de conformidad emitidos por los 

jueces asociados señores Hernández Denton, Martínez Torres, Koltoff Caraballo y Estrella 

Martínez en Ex Parte Asociación de Periodistas de Puerto Rico y otros, 2013 TSPR 139. 

39. Como bien señala el juez asociado Martínez Torres, el uso de cámaras fotográficas y 

equipo audiovisual de difusión en estos procesos permiten “abrir las puertas de la Rama Judicial 

para mantener informado al Pueblo de Puerto Rico sobre los procedimientos que se desarrollan 

en nuestros tribunales.” Id.  
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SÚPLICA 

 POR TODO LO CUAL se solicita que este Honorable Tribunal conceda la petición 

antes hecha y autorice la grabación y transmisión de la vista oral de los casos K PE2013-5512 y 

K AC2013-1042 pautada para el 15 de enero de 2014 ante el Honorable Tribunal Supremo y 

dicte cualquier otra providencia que en derecho proceda. 

NOTIFICACIÓN:  Se ha remitido copia de este escrito al Lcdo.Hiram A. Sánchez Martínez y al Bufete  

Martínez Umpierre & Martínez García. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA 

En San Juan, Puerto Rico a ___ de enero de 2014. 

 

 

 

LCDO. CARLOS E. DÍAZ OLIVO 
TSPR/RUA #7839 

Altamesa, Ave. San Ignacio 1395 
San Juan, PR 00921 

Tel. (787) 314-6000, (787) 307-4560 
carlosdiazolivo@yahoo.com 

 

 

   

 

 

 


