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Ex PARTE SOBRE:

GFR MEDIA, LLC PETICIÓN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN DE
TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN PARA LA VISTA EN
EL CASO DE PUEBLO DE PUERTO RICO (POR
CONDUCTO DEL PANEL DEL FISCAL ESPECIAL

_____________________________

INDEPENDIENTE) V. WANDA VÁZQUEZ GARCED

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la licenciada Wanda Vázquez Garced, por conducto del abogado que

suscribe y, muy respetuosamente, procede a cumplir con la Orden emitida por esta Curia el

pasado 3 de diciembre y expone su posición en tomo a la solicitud formulada por la parte

peticionaria en el presente caso:

1.

Pende ante la consideración de esta Ilustre Curia una Petición presentada por GFR Media,

LLC (GFR) para que se les permita la transmisión y grabación de la vista de determinación de

causa probable para el arresto pautada para este viernes, 7 de abril de 2018. En dicha vista los

Fiscales Especiales Independientes (FEI) han anunciado que presentarán denuncias contra la

compareciente, licenciada Wanda Vázquez Garced.

II.

El 19 de abril de 2013, este Honorable Tribunal Supremo enmendó el Canon 15 de Ética

Judicial, 4 L.P.R.A. Ap.IV-B. De conformidad con tal enmienda, el nuevo Canon 15, supra,

permite que se tomen “fotografias o video en el salón del tribunal durante la celebración de

sesiones judiciales o recesos, radiodifundir o televisar procedimientos judiciales, solamente según

lo autorice el Tribunal Supremo mediante orden, regla o norma”. Así pues, para comenzar a

instrumentar la transmisión de procesos judiciales, este Alto Foro aprobó el 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, 2013 T.S.P.R. 45, 188

D.P.R. 424 (2013). Se dispuso allí que se permitiría, de manera experimental y exclusiva, el uso

de tales equipos audiovisuales en las Salas de Recursos Extraordinarios, por el término de un año,

vencedero en julio de 2014. Se estableció en el aludido Reglamento que, “[a]! concluir un año

desde que entre en vigor el programa experimental, el Tribunal hará una evaluación exhaustiva de
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la efectividad del uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios

de comunicación en los procesos judiciales que se celebren en dichas salas”.

Así las cosas, y aún cuando la autorización para la transmisión de procesos judiciales se

limitó a las Salas de Recursos Extraordinarios, las solicitudes para transmitir procesos de índole

penal no se hicieron esperar.

La primera de tales peticiones ocurrió en el caso de Ex Parte ASPRO, 189 DPR 769

(2013), donde la ASPRO solicitó autorización de este Alto Foro para transmitir la vista de

sentencia en el caso de Pueblo vs. Malavé Zayas. Como bien se resalta en la referida Opinión,

“los gremios periodísticos argumentan que la transmisión no viciará el proceso judicial, pues un

jurado ya emitió un veredicto y la vista es de carácter procesal”. Énfasis suplido. Ante tales

representaciones, este Honorable Tribunal Supremo accedió a la petición y permitió la

transmisión de la vista de sentencia del ex-Alcalde Malavé Zayas.

Ahora bien, cobra notoriedad el Voto de Conformidad emitido por el entonces Juez

Presidente, señor Hernández Denton, al cual se unieron los Jueces Asociados, señor Martínez

Torres y señor Estrella Martínez, donde se expresa que:

“. . . al acceder a lo solicitado, consideramos cuidadosamente que este caso se
encuentra en la etapa de vista de sentencia donde un jurado deliberó y adjudicó la
responsabilidad penal del acusado. O sea, no estamos ante una petición para
transmitir el juicio o la vista preliminar, las cuales son etapas más sensitivas del
proceso criminal. En este sentido, entendemos que mediante la transmisión de
dicha vista el acusado no sufrirá un perjuicio y no existe un riesgo de que se afecte
la administración de la justicia”. Enfasis suplido.

Añadió el Juez Asociado señor Martínez Torres en su Voto Particular de Conformidad

que: “[c]oincido con los peticionarios en que, en esta etapa de los procedimientos, la transmisión

de la vista de sentencia no causa un perjuicio al acusado. Ya el Sr. Ángel Malavé Zayas fue

encontrado culpable por un jurado. La vista de sentencia en este caso es de carácter puramente

procesal”.

El segundo caso fue el de Ex Parte ASPRO, 190 DPR 184 (2014), donde se solicitó

autorización para transmitir la vista de lectura de sentencia en el caso de Pueblo vs. Casellas. Tal

y como explica el Juez Asociado, señor Estrella Martínez, en su Voto Particular de Conformidad,

en dicho caso los gremios de periodistas enfatizaron que:

“la transmisión de la aludida etapa del proceso judicial no infringirá los derechos
constitucionales del señor Casellas Toro, ya que la vista de sentencia es un trámite
de carácter procesal”. Explican los peticionarios, pues, que “debido a que la
responsabilidad del imputado fue adjudicada, lo que resta es la función ministerial
del Honorable Juez que preside los procedimientos de informar cuál es su
determinación final al respecto”. Enfasis suplido.



TSNúM.: MC-2018-0659 PÁGINA3

Por último, en Ex Parte ASPRO, 2014 TSPR 112, se autorizó la transmisión de la vista de

sentencia del caso de Pueblo vs. Quiñones Rivera. En su Resolución mayoritaria, este Ilustre

Foro explicó que, al aprobar la mencionada solicitud de transmisión: “[r]esulta determinante el

hecho de que estamos en una etapa procesal avanzada, donde ya el Juez dictó un fallo de

culpabilidad contra el Sr. Roberto Quiñones Rivera”.

Vemos pues que, en sus inicios, todos los casos en los que esta Ilustre Curia permitió la

transmisión de vistas de naturaleza criminal, lo hizo en el contexto de vistas de sentencias o de

asuntos posteriores al juicio. En ese sentido, en esa primera etapa este Honorable Tribunal fue

enfático en que se permitió la transmisión de tales vistas debido a que con ello no se afectaba el

derecho del acusado a un juicio justo e imparcial, pues dichos casos se encontraban en una etapa

procesal muy avanzada donde el acusado ya había sido convicto y lo que restaba era el trámite

ministerial de la imposición de la sentencia.

II.

A lo largo del desarrollo del programa para el uso de cámaras en los tribunales de justicia,

esta Curia siempre ha destacado el innegable valor que ello tiene en fomentar la transparencia de

los procedimientos judiciales, robustecer la confianza del Pueblo en sus instituciones y garantizar

el acceso de la ciudadanía’.

Así las cosas, y como parte del progreso y evolución del referido programa, el 15 de julio

de 2015, este Alto Foro aprobó varias enmiendas al Reglamento del Programa Experimentalpara

el uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Dfisión por los Medios de

Comunicación en los Procesos Judiciales. En lo atinente a nuestra situación, se enmendó la Regla

4(j)(ii) del mencionado Reglamento, para permitir, en materia criminal, la transmisión y

grabación de “juicios por tribunal de derecho, lecturas de fallo y vistas de lectura de sentencia”.

Debe destacarse, de entrada, que el Reglamento actual no contempla la transmisión de vistas de

determinación de causa probable para el arresto al amparo de la Regla 6 de Procedimiento

Criminal.

Como cuestión de realidad, este Honorable Tribunal Supremo nunca ha aprobado ni

permitido el uso de cámaras para la transmisión y grabación de una vista de determinación de

causa probable para el arresto. A manera de excepción, esta Curia ha permitida la transmisión de

ciertas vistas preliminares de determinación de causa probable para acusar (al amparo de la Regla

23 de Procedimiento Criminal), como es el caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho,

Véase, ASPRO et al y. Ex Parte 1, 189 DPR 769 (2013).
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cuya vista preliminar en alzada fue transmitida y grabada a tenor con la decisión de este

Honorable Tribunal en Telenoticias, Telemundo PR, Ex parte II, 195 DPR 507 (2016).

Ahora bien, existen diferencias fundamentales entre la vista preliminar de causa probable

para acusar (Regla 23) y la vista de causa probable para el arresto (Regla 6) que, si bien podría

justificar en determinados casos la transmisión de una vista preliminar, podrían militar en contra

de la transmisión de una vista de Regla 6. De un lado, en el caso de la vista de Regla 6, el proceso

criminal aún no ha comenzado en contra de la persona imputada de delito. Ello pues, como ha

resuelto esta Curia en infinidad de ocasiones, el proceso criminal comienza con la determinación

de causa probable y el consiguiente arresto o citación, que es cuando el ciudadano queda sujeto a

responder. Véase, Pueblo y. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241 (1969).

Siendo ello así, la transmisión de una vista de Regla 6 podría afectar adversamente los

derechos del ciudadano imputado a un proceso justo e imparcial, así como su presunción de

inocencia, pues se le estaría dando publicidad al asunto aun cuando el proceso criminal en su

contra no ha comenzado pues no habido tan siguiera una determinación de causa probable para su

arresto. Es decir, que se les estaría dando publicidad al asunto en una etapa en extremo temprana,

en la que el Estado aun no ha aportado ni siquiera una scintilla de evidencia que establezca de

manera prima facie los elementos del delito y la conexión del ciudadano con el mismo. De ahí

que nos parezca que la transmisión de una vista de Regla 6 podría terminar afectando

negativamente los derechos constitucionales de un ciudadano que no es objeto de procedimiento

alguno, pues ni tan siquiera ha sido imputado de delito.

De otro lado, la diferencia que existe entre la naturaleza y extensión de la vista preliminar

y de la vista de Regla 6 podría justificar (en algunos casos) la transmisión de la primera y

desalentar la de la segunda. En cuanto a la vista preliminar, esta Curia ha resuelto que, si bien la

misma no es un mini-juicio, durante dicha audiencia el imputado puede contrainterrogar a los

testigos en su contra y presentar prueba a su favor para tratar de derrotar la probabilidad de que se

cometió el delito imputado o de que el imputado fue el autor de este. Es decir, que el imputado

tiene derecho a demostrar lo contrario a lo que haya intentado probar el Ministerio Público.

Véase, Pueblo y. Vélez Pumarejo, 113 DPR 349. Como parte del derecho del imputado a

demostrar que la imputación en su contra es infundada, en vista preliminar este tiene derecho a

recibir las declaraciones juradas de los testigos de cargo que declaren en la misma. Véase, Pueblo

y. Rivera Rodríguez, 138 DPR 138 (1995).
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De suerte que, el carácter adversativo de las vistas preliminares pudiera justificar que, en

ocasiones, las mismas se transmitan al público. Esto pues, tales vistas preliminares pudieran tener

el valor de orientar a la ciudadanía sobre la forma y manera que se conducen los procesos

contenciosos en nuestro sistema de justicia, incluyendo el examen directo y el

contrainterrogatorio de testigos y la aquilatación de prueba que realiza el Juez o Jueza a cargo de

la vista.

En el caso de la vista de causa probable para el arresto, tanto la Regla 6 de Procedimiento

Criminal como la jurisprudencia de este Alto Foro autorizan a que el Ministerio Público someta el

caso mediante declaraciones juradas, sin la necesidad de que los testigos de cargo se sienten a

declarar durante la audiencia. Véase, Pueblo y. Irizarry, 160 DPR 544 (2003). De igual forma, la

jurisprudencia vigente dispone que el imputado no tiene derecho a obtener copia ni a examinar las

declaraciones juradas que somete el Ministerio Público para la determinación de causa probable

para arresto a nivel de Regla 6. Id. Tampoco nuestro ordenamiento exige que el Magistrado que

preside la vista de Regla 6 lea para el récord las declaraciones juradas que se le someten, ni que

discuta o fundamente su determinación en cuanto a la existencia o ausencia de causa probable

para el arresto del ciudadano.

Por consiguiente, la transmisión de este tipo de vista cerrada, en donde los derechos y

garantías que cobijan al ciudadano son limitadas, pudiera terminar siendo contraproducente. Esto

pues, en lugar de abonar a la transparencia de los procedimientos y a la confianza del Pueblo en

sus instituciones, la transmisión de una vista de Regla 6 pudiera terminar arrojando dudas en el

público, debido a la poca participación del ciudadano imputado en el proceso y al impedimento

que posee de conocer el contenido de la prueba de cargo en que se basan las denuncias. Puesto en

otras palabras, la transmisión de una vista de Regla 6 bien pudiere prestarse para malas

interpretaciones y crear desasosiego en la ciudadanía quien, al no tener el conocimiento jurídico

en tomo a la naturaleza y el alcance limitado de la vista, pudiere llevarse la impresión de que el

procedimiento de determinación de causa es anómalo o irregular.

Le corresponde pues, a este Ilustre Tribunal Supremo, la delicada tarea de sopesar los

beneficios y potenciales perjuicios de la transmisión de este tipo de vista de Regla 6, con especial

atención a cómo el carácter cerrado y limitado de la misma pueda abonar a la transparencia de los

procedimientos o, por el contrario, crear des asosiego y suspicacia en la ciudadanía.
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POR TODO LO CUAL, la licenciada Wanda Vázquez Garced suplica de este Honorable

Tribunal Supremo que tome conocimiento de lo antes discutido, tenga por cumplida la Orden de

3 de diciembre de 2018 y proceda a resolver la petición que tiene sometida ante sí.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICO haberle enviado copia fiel y exacta de este escrito mediante correo
electrónico a: Lcdo. Ramón Mendoza, rmrnrlaw@yahoo.com; Lcdo. Guillermo Garau,
ggarau@coqui.net; Lcda. Tris Meléndez, irismelendez627@yahoo.com; Lcdo. Roberto Cámara
Fuertes, rcamara@ferraiuoli.com; Lcdo. Jaime Mercado Almodóvar, jmercado@ ferraiuoli.com;
y Suleicka Tulier Vázquez, stulier@ferraiuoli.com.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 4 de diciembre de 2018.
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