
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

Tribunal de Primera Instancia
Sala Superior Municipal de Caguas

CASO NÚM. CG2021CR00274
Rel: OPA2O21 -1 1403

Salón Núm.

El Pueblo de Puerto Rico

V.

-

Miguel Ocasio Santiago

Sobre: Art. 3.1 Lev 54

NOTIFICACIÓN

A: Lic. Rafelli González Cotto
rafe I Ii. lawgmail. corn

Lic. Aracelis Pérez Correa
arperez@justicia.pr.gov

Lic. Madeline Bermúdez Sanabria
mbermudez@rnujer.pr.gov

El (La) Secretario(a) que suscribe certifica y notifica a usted que con relación al (a la):

LI Moción de Enmiendas o Determinaciones Iniciales o Adicionales

LI Moción de Reconsideración

LI Moción de Nuevo Juicio

LII Moción de Reconsideración y de Enmiendas o Determinaciones Iniciales o Adicionales

LII Moción de Reconsideración yio Enmiendas o Determinaciones Iniciales o Adicionales y
Nuevo Juicio

Z Moción: Moción en Solicitud de Regrabación

LI Caso de Epígrafe

este Tribunal emitió una Orden el

Se aneja copia o incluye enlace: Orden

7 de mayo de 2021

Se transcribe la determinación a continuación:

SE LE ADVIERTE que al ser una parte o su representante legal en el caso sujeto a
esta Orden, usted puede presentar un recurso de apelación, revisión o certiorari, de conformidad
con el procedimiento y en el término establecido por ley, regla o reglamento. aplicable.

CERTIFICO que la determinación emitida por el Tribunal fue debidamente registrada y archivada
hoy 7 de mayo de 2021 , y que se envió copia de esta notificación
a las personas antes indicadas, a sus direcciones registradas en el caso conforme a la normativa
aplicable. En esta misma fecha fue archivada en autos copia de esta notificación.

Notas de la Secretaría:

En Caauas Puerto Rico, a

CARMEN ANA PEREIRA ORTIZ
Nombre del (de la)

Secretario(a) Regional

7 de mayo de 2021

Por:f/ DIANA ,RAM&ZAKJALA .

Nombre y Firma del (de la)
Secretario(a) Auxiliar del Tribunal

OAT 1812 Formulario Único de Notificación - Sentencias, Resoluciones, Órdenes y Minutas
(Rev. Enero 2017)
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA DE SUPERIOR DE CAGUAS

PUEBLO DE PUERTO RICO NUM. DE CASO: CG2021CR00274
REL: OPA 2021011403

VS

MIGUEL OCASIO SANTIAGO
IMPUTADO

POR: ART. 3.1 LEY 54

ORDEN

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO) ha presentado una moción

de solicitud de regrabación de los procesos judiciales celebrados durante los días 25, 26 y

31 de marzo de 2021 en los que la Sra. Andrea Ruiz Costas figuró como peticionaria-

perjudicada. Como parte de su argumentación en dicha comparecencia, la ASPRO

distinguió el remedio por ellos solicitado, de lo requerido por el Overseas Press Club de

Puerto Rico y de lo resuelto el 6 de mayo de 2021 por el Tribunal Supremo de Puerto Rico

en In Re Overseas Press Club de Puerto Rico, MC-2021-0059. Ello, pues, en síntesis,

alegan que los familiares de Andrea Ruiz Costas se han expresado públicamente a favor

de la entrega de las regrabaciones objeto de discusión y, el. hecho de que la ASPRO le

solicitó al Director Administrativo de los Tribunales la entrega de las grabaciones,

eliminando las partes sensitivas del testimonio de la señora Ruiz Costas y que ante dicha

solicitud el Director Administrativo de los Tribunales le indicó a dicha entidad que no

tenía reparo en la entrega de las regrabaciones en estos términos.

A fin de discutir los méritos de la solicitud de la ASPRO, se señala vista para el ii

de mayo de 2021 a las 9:30 a.m. en la Sala 301 del Centro Judicial de Caguas. Debido a

los posibles cursos de acción que pudieran ser tornados por el Tribunal como parte de la

consideración de los argumentos expuestos, la vista se llevará a cabo de forma presencial,

salvaguardando las medidas de distanciamiento adoptadas para prevenir la propagación de!

Covid-19.

Se ordena la notificación y citación, por conducto de la ASPRO, de los familiares de

Andrea Ruiz Costas a los que hace referencia en su comparecencia. También deberá

notificarse de este señalamiento y deberán comparecer la Oficina de la Procuradora de las

Mujeres y el Departamento de Justicia.

Dada en Caguas, Puerto Rico,o02L
RICARDO G. MARRERO GUERRERO

JUEZ SUPERIOR


