
EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE PUERTO RICO.(1 1 
SALA DE SAN JUAN 

2 

PILAR PDEZ VDA. DE OIZ )3 

DEMANDANTE )4 

5 vs. ) 

6 RAFAEL CRIAOO AMUNATEGUI )
y/o Instituto de Medicina 

7 Fornese de Puerto Rico, )
Antonio de la Cava, también 
conocido por Antonio Gonz'lez )e Abreu;y La Cr6ni.ca Inc. 

9 )
DEMANDADOS 

10 ------------> 
11 

CIVIL NUM. PES4-l30S 

SOBRE: INJUNCTION PllE 
LIMINAR Y PERMANENTE Y 
DARos y PElUUICIOS 

DEPOSICION DE lA SRA. PILAR PEREZ VD!. DE MURIZ 
12 

:,,:11 d1a 1 de mayo de 1985, a las 10: 00 de la mailana, 
13 

en Las,Q'ficin4S del licenciado Guillermo Toledo, aitas en el 
14 

Edificio KldtoWD, of1cina 801, Hato Rey, Puerto Rico, se afee-,' 
15 

tuó le toM d.e depo81c 16n de la seilora Pila~ Nrea Ve.. de 
16 

Muft1z en el caso de eptgrafe . 
17 

S&UCOftBABAI PiESEltTES: 

l'� 
11� 

fOB. LA PARTE D~E:
 

Lic. Alej.and17oTon'ea atVieX'4 
20 Li.c. Fernando Olivero 

21 PO& LA fARtE DEKANIllDA: ' 
.,

22 Llc. Guille:rm.o Toledo 
Lic;:.. Sergi.o bao. 

23 
IO'.rAi.IO PUBLICO: 

24 
Lic. Osvaldo Toledo 

25 

TOMAIITA WL&Z TO_ 
..........A••""� 

YAUJW. PI4O. UAN8aD1141!8 OE e~ 

CAROLINA. PUERTO AICO'" 
'nLEPONO: 7A-2M3 

750-I O'f? 
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LIC. TOLEDO: 

¿Cuánto tiempo tu necesitas para 

chequear la deposición una ve~ que se hace, 

que ella la transcribe y se radica? Para 

,hacerle objeciones. 

LIC. OLIVERO: 

Si nos dan una copia gratuita de : 

¡la misma, treinta dias. 

. LIC. TOLEDO : 

¿Treinta dias? 

LIC. OLIVERO: 

y no es necesario la presancla 

del Notario durante la deposición, se excu , 

y nos reservamos e1 derecho a levantar las 
. 

objeciones que poda8>s tener en su dla en 

Coru sin que nec:e.a.. i ....~. e.u Clt.lwa 

decirte que no lo vayamos lMc:er dux'ante el 

traasCJ.lrSO de la depoaic16n ai lo eutell.dell108l 

apropiado. 

LIC. Tou.ES : 

Si, hay UD8 CQ84 adicional, poI:' 

lo menos para plantearla &hora. Pilar 

tiene. que mob1l1zarae •.• 

TOMASlTA VELEZ TORRES� 
UTlIlOT1fllUA R8'OIt...� 

YAUREL PP·20. MANSIOIo4ES DE CARQUNA� 
CAftOl..fIt4A. PUEIITOIillCO QQIIIIO� 

TIUIOMO: .......,� 
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3 LIC. TOLEOO: 

4 Perdóname J ¿tienes alguna objeci6 

5 a que se grabe el procedillliento aqul en 

6 otra grabadora? 

7 LIC. T()lR,ID): 

8 =:¡iempre y cuando el \180 que se le 

9 d6 a la cinta sea el que eata~lece la orden 

10 del Tribunal. 

11 LIC. TOLEDO: 

12 ¿A qué orden te refieres? 

13 LIC. TORRES: 
." 

14 Hay una orden del Tribunal 

15 que prohibe extender el contenido de la 

16 deposici6n a personas ajenas a las parte. 

17 "en el pleito. 

18 LIC. TOLEDO: 

19 Teago que chequeM" ~ orden, yo 

20 creo que la orden aplicaba a la cueati6D 

21 de Gloria Gil, no sé si apl1ca • m1 o a 

22 terceros. 

23 LIC. TORRES: 

24 No. 

25 LIC. TOLEOO: 

Eae ea al mejor recuerdo. 

TOMASITA VELEZ TORRES 
UTENOTlfItSTA ~
 

YAUREL pp••• MN!t$I~DE CAROA.INA� 
CAROLINA. PUERTO RICO CIII30� 

TIUPONO: JU.2Ia� 
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4 

LIC. TORRES: 

La disposici6n es que las deposi
,1 

ciones se tomarán, o sea, las que se tomen, 

6 dice que se pongan de acuerdo los abogados 

7 en cuanto a eso, que el or:f.gioal debe depo

a. sitarse en la Secretaria del Tribunal y 

9 que se prohibe el descubriaiellto. 

LIC .. TOLEDO: 

11 Fuera del récord. 

12 LIC. TORRES: 

13 

16 

17 

18 

19 

21 

Lo otro que quer1a plantear es 

que Pilar tiene que recoger los niaos' poco 

antes de la una de la tarde, o sea, que 

tomando en cODsideraci6n ese compromiso de 

ella que tiene que ir a buscar los nidos a 

la escuela, que se tome eOllD c.riterio pe,ra 

determinar el m.omento en qua a. acabarla la 

depos1ci6n. No habrá problema de parte 

nuestra si ea necesario continuar,e la hora 

22 

23 

U 

mAs aproximada que debamos salir pues sepa- . 

rar la fecha en ese momento-para continuar 

la deposici6n otro dla. 

TOMASITA VELEZ TORRES 
••TENOT.....-rA MPORT8I 

YAUREl PP-20. MANSlOf4ES ~ CAROLINA 
CAR01.INA. PUERTO AteO CIIlIlIO 

TlLEPONO; l'Q-2M3 
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LIC. -OLIVERO: 

O sea, para que estemos claro, 

has ta las doce del medio día ~ parece 

razonable, si hay que continuar ,continuamos 

en otro momento. 

LIC. TOLEDO: 

No, yo no tengo nitlguna obj ec i6n 

a eso, si ella tiene que ir a recoger los 

niños, no hay problema. 

LIC. TORRES: 

Yo tengo una pregunta. 

LIC. TOLEDO: 

51, dime. 

LIC. TORRES: 

Mi pregunta es, si alguno de los 

otros abogado,s que represell~ putea en el 

caso se han comun1cado excwrtA40se o -plan... 

teando ••. 

LIC. TOLEDO: 

Sí, le estaba die iendo yo al 

compaiiero Olivero, que me l1aal6 ayer el 

licenciado Barreras que representa a la 

comapaiita de Seguros ••• 

TOMASITA VELEZ TORRES 
EITaMOTIPIITA HPORTER 

VAUREL pp·ao. UANSlOlt4U DE CAAOuw.� 
CAROLINA. PUf;RTO AteO ...,� 

TELE'ONO: 'ra·2I43� 
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3 LIC. TORRES: 

4 Barona. 

LIC. TOLEDO: 

6 Barrera es. Barreras, creo que 

7 es Barrera que representa al seguro de la 

a Univers idad de PUerto Rico,. y _ manifestó 

9 que él no podla estar preeente en el d1a 

de hoy, que crela que tampoco pod1a mandar 
.: 

11 a ningún abogado, pero que siguiera adelant 

12 con la depo~ición. Eso fue ayer por la 

13 tarde. Los otros abogados todos estAn debi 

14 damente notificados y no han comparecido, 

asi que vamos a comenzar con la deposici6n 
I.. 

16 en el d.ta de hoy. 

17 Se encuentra presente el licencia 

18 do Fernando Olivero Barretoy el l1cesc1ado 

19 Alejandro Torres Rivera, la aellora Pilar 

Pérez y el lice-nciado sergio B.a&1os. Vamos 

21 a ,proceder entonces a llamar el Notario par 

22 que le tome el juramento. 

23 

24 

'FOMAIITA VlLEZTORMa� 
..'lItIO..............� 

YAUfW,. pp·ao. ~ 1)1 CAAOUHA� 
CAROUHA. PUERTO AteO..� 

TELI'ONO~fta." 
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SEROR NOTARIO: 

••• En estos momentos el 'Notario 

Público toma los juramentos de 

rigor a la taqu1grafa y a la 

seftora deponente ••• 

LIC. TOLEDO: 

Nosotros hemos estipulado que 

el Notario se puede retirar, aslque campa

fiero, gracias. 

DECLABACION JURADA DE LA SRA PILAR PEREZ 

INTERROGATORIO DIRECTO POR EL 

LtC. TOLEDO: 

P. Dada Pilar, nos puede dec ir . 

en la actualidad dónde usted reside. 

R. En Jardines de san Francisco. 

Francisco? 

R. Ed1ficlo 11, 903. 

P. ¿Qué t ieapo bac. 'lae rea ide 

al11? 

R. M4s o menos seia aftas, de cinc 

y� medio a seis adoso 

P.¿De cinco y mec1io a seis aílos? 

TOMASITA VB..EZ TORRES� 
H'IINOTUUTA RUOIITIII� 

YÁUREL. "-20. ~SlOlUSDE CAROUNA� 
CAROLINA, PUERTO AJeO 00030� 

TELEFONO: ?a·2M3� 
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3 LIC. TOLEDO: 

4 R. A seis ados, eso es mAs o meno 

5 lo que llevo ah1. 

.6 P. ¿Con quién usted vive al11? 

7 R. Con mis dos nenes. 

P. ¿Usted paga renta a111 en esa 

9 apartamento? 

10 R. Sí. 

11 P. ¿Cuánto paga de renta? 

12 R. Mensualmente creo que eatoy 

13 pagando ciento cuarenta y clDco. 

14 P. ¿Mensuales? 

R. ~1. 

16 P. ¿Dooa Pilar, cuAl es su profe

17 aión? 

18 R. Bueno, actua~ 8at9Y COIIO 

19 ama de casa pero mi profes16n es as1stente 

20 dental. 

21 P. Asistent.e dental. ¿Usted tie 

titulo como asistente dental? 

23 R. tengo un grado ele Asistente 

24 Dental y dos años mAs que coa! COlDO una 

25 función _. dentro de Asistente Dentel de 

TOMASITA VELEZ TORRES 
Ul8lOT......... MPCllRf'"� 

YAUREL PP-ZO. """SlOlES DE CHUlUNA� 
CAROUHA. PUERTOAICO QQI30� 

TELEFONO: 712-2843� 
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tIC. TOLEDO: 

funciones expandidas, o 8ea, que serian, 

vamos a contar como tres &408. 

P. Tres ailos. ¿Eatoac•• uted no 

es enfermera? 

R. Yo tengo un curso de eaferaaJ" 

practica, pero nunca trabaj' CQ80 enfe~ra 

P. ¿Ha tr~bajadó de.enfermera? 

B.. No~ no. 

P. ¿Ha trabejado de Asistente 

Dental? 

B.. si. 

P. ¿Con qui4n trabaj6 de Aaiaten

te Dental? 

R. Trabajé con centro Mécllco c(XQO 

catorce aftoso 

P. ¿catorce aflos COl'l el ceDtro 

Médico? 

R. Uhum. 

P. ¿Y cuando dej6 de trab4jar? 

R. MAs o menos, si no me falla la 

memor1a como para el '78 o el '79 J mas o 

menos para el '79. 

TOMASITA VELEZ TORRES 
U1'lNO"""A _0111III 

YAUREL PP-20. ~Of!4f'S PE CAROL~ 
CAROliNA. flUMTO RICO..,� 

TELlFONO: 7a-2I43� 
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LIC. TOLEDO: 

P. ¿Para qué mes del '791' 

R. Bueno, la renuncia aparec.e 

presentada ... cuando e11 08 aceptan la renun

cta mía es como en el, si no me equivoco 

como en el' 80 creo que fue que e 110.8 acep

taron la renunc la m1a. O sea, pero ya para 

el '79 ya yo tenia licenc1a sin sueldo. 

O sea, estaba en maternidad también. Tenia 

licencIa de maternidad y una licencia sin 

sueldo después. 

P. ¿Pero para qué fecha usted 

renuncia a su trabajo? 

R. Me parece, no estoy muy aesura 

pero creo que fue para el '80, no estoy 

muy segura si fue .•• 

P. ,O sea, no fue en el '79, fue 

en el '80? 

R. Si, porque en el '79, o sea, 

más o menos yo estoy en licenc1a por mater

nidad y entonces se supone que me reportara 

ya después del mes que le dan a uno an,tes y 

después . Este, qUA! mAs o ..nos yo tenia 

l'OMASITA WLEZ TORIE8 
'ITIIIOT.-r. ~
 

YAUReL PP-a. ~·DeCAAOUNA� 
CAAO\.lNA. fl\IMTO RICO 0IlII0� 

TEUFONO: 712-2M3� 
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LIC. TOLEDO: 

que reportarme creo que fue para ... la nena 

naci6 en marzo, más o menos para abril o 

mayo yo tenIa que reportarme al trabajo, en 

mayo. del '79, pero surge lo otro pues pido 

una licencia sin sueldo en 10 que _ recupe

ro y que se yo, o sea, que 1&4s o menos para 

el 180 tendrIa que regresar otra vez al 

trabajo y ahl es que presento la renuncia. 

P. ¿Cuándo� usted dió a luz? 

R. Yo dl en� marzo primero del 179. 

P. ¿Del 1791 

R. Sí. 

P. ¿Entonces usted pide la licen

cla desde esa fecha ea adelante? 

R. No t porqw.e ab1>~~v1a yo 

estaba con maternidad. E11M le den a unD 

un mes antes a uno en matertl,i.cla4. 

P. ¿Y un mes después? 

R. S1. 

P. ¿O sea, que en abril primero, 

un mes después de us ted haber dádo a luz 

usted tenia que reportarse? 

TOMASITA VELEZ TORRES 
h1DlO1'lllUTA MPORTIA 

YAUREL PP-al. MAHSIOtoIE8 OE CAAOUNA 
~IHA.PUEFtTO AteO oaeao 

TELEf'ONO: 782-2&43 
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3 LIC. TOLEDO:� 

R. Tendr1a que haber ido como en 

mayo me imagino. En marzo calDO en abr11. si 

·6 abril. 

7 P. Abril. ¿Y después de abril? 

R. Ya tenia que reportarme. ya� 

9 como en mayo se supon1a que ••.� 

P. ¿Y usted no se report6 entonces 

11 R. No, ahl me pres,nto sI, pero 

12 solicito licencia sin sueldo. 

13 P. ¿Y se la conceden? 

14 R. Si. 
;: 

me la conceden. Si, porque 

los empleados tienen derecho a eso. 

16 P. ¿Por cuánto tiempo? 

17 R. Creo que esa la solicité creo 

18 que por un afio. 

19 P. ¿Entonces Y. para mayo c::lel '80, 

usted presenta la renuncia? 

21 R. 51. 

22 P. ¿Mayo del '80? 

23 R. No es toy muy segura pero J,D8 

24 pax:ece que fue más o menos para esa fecha, 

no estoy diciendo una cosa .•• 

TOMASITA VELEZ TORRES 
E.TENOT.....TA MfIOflT8R 

YAUREL PI"-20. MAHS~ DE CAROUfIfA� 
CAAOUNA. PUERTO IIUCO CIlIItO� 

TELEfONO: 712·2143� 
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3 LIC. TOLEDO: 

4 P. ¿Yen la actualidad, usted ' 

estA trabajando?5 

6 R. Bueno, trabajando como tal 

7 no le dir1a, so1amente tengo UD, yo dirá 

como hora y medía, que traba.jo en la maa.na8 

9 en los colegios" atendiendo lo. niftos al11 

10 pero yo lo cojo como una terapia. 

11 P. ¿O sea, usted cuida niftos? 

12 R. No, más o menos lo que hago es 

13 por la mañana, a la hora que ellos entran 

14 al Colegio los recibo. 

15 P. ¿Y dónde es eso, en qué sitio? 

16 ¿En algún colegio en particular? 

17 R. En el Kontesorí. 

18 P. ¿Trab~ja una hora y mec118, ~ 

19 o menos? 

20 R. Más o menos, hora y media para 

21 ser exacto, de siete a ocho y medía. 

22 P. ¿Todos los olas? 

23 R. Sí, con excepc16n de 108 dles 

24 feriados. 

P.- No, no, claro. ¿Le paa4u por • 

TOMASITA VELU TORRES..,....,..,.,....,.� 
Y~EJ,. pp-20. ~ IX CMPUNA 

. CAROLINA. PUERto F'tCQ CIDIlIIO 
TELEFONO: 7G.2lM3 
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3 LIC. TOLEDO : 

4 eso? 

R. Ellos me pagan creo que son 

6 sesenta la quincena, si no me equivoco. 

1 P. Quincenal. ¿Y qué tiempo hace 

8 que usted viene realizando este trabajo? 

9 R. No hace mucho. Yo dirá que 

fue como, exactamente no recuerdo el tiempo, 

11 o sea, no sé si estamos ya por cumplirse el 

12 afio. 

13 P. ¿Pero más o menos nueve mese.s 

o un afio? 

R. Más o menos, exacto. 

16 P. Us ted me 

17 dólares quincenales, 

18 ve inte gruesos. 

19 LIC. TOR&ES: 

Mensuales. 

21 LIC. TOLEDO: 

dice que gana sesenta 

esto viene a ser ciento 

22 P. ¿Sus hij 08, est6n en al¡ún 

23 Colegio o en una escuela ••. 

2~ R. No, estAn en el mismo Colegio 

donde estoy yo. 

TOMASITA VELEZ TORRES 
N1INOTll'l8TA "'GllTU� 

YAL/REl "'·20. MANSlOfotES DE CAROUNA� 
CAROlINA. PUlRTo AteO c.-o� 

TlLIfOMO: JII.2IQ� 
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LIC. TOLEDO:3 

P. ¿Montesori? 

R. Uhum. 

6 P. ¿Y tiene que pagar por eso? 

R. sí.7 

a P. ¿Cuánto paga? 

R. Son dos, yo creo que yo pago9 

alrededor de, mensuales entre 108 dos, dos

cientos y pico, el pico no .. ac:uerdo.11� 

12 P. ¿Por los dos?� 

R. S1.13 

14 P. Vamos a ponex:le dos cincuenta 

más o menos. 

R. Más o menos, yo no sé ahora16 

17 cual es el pico pero .•• 

18 P. ¿Y qué edad tienen sus hij.os? 

19 R. Once y seis. 

P. ¿Son varones o hembras? 

21 R. Varón y hembra. 

P. ¿Varón y hembra?22 

R. S1.23 

24 P. ¿Once aaos es el ••• 

R. El mayor, el var6n. 

TOMASITA VILIZ TORRU 
"~AMPOaTIIl 

\lAUREL ,,-20. MANSlOI4ES DE CAROLINA 
CAROLINA. PUERTO RtCO llOlI3O 

TELtFONO: 7S2-"3 
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LIC. TOLEDO: 

P. El varón. ¿Y la hembra? 

R. Tiene seis ados. 

P. ¿Tiene usted alguno otros in

gresos además de esto? 
R. Los .P tros ingresos ql.1e yo tengo 

en easa son los del Seguro SOcial. 

P. ¿Cuánto le pasa e 1 Seguro 

Social? 

R. Mensualmente están, 108 nenes 

reciben $504. 

P. ¿Cinco •.• 

R. Quinientos cuatro los nenes, 

por los dos. 

P. Quinientos cuatro por los dos. 

R. Y yo_ parece q\1l8 estoy QO .6 

si soo dos eincuentidoó o do. ae.entldos, no 

estoy muy segura, siempre tengo el 110 ese 

con el .•. 

P. ¿Doscientos sesent1dos d6lares? 

R. No estoy segura si son seaenti

dos o e incuent idos, o sea, tengo lA duda en 

eso. 

TOMASITA VELEZ TORRES� 
II'IINOTIPII'fA MIlOA1U� 

YAUREL PP-QO. MANSI~ES DE CNIOLINA� 
(;AA()lINA. PUERTO NCO 0lII00 

T'ELEFONO: 712-1143 
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LIC. TOLEDO: 

P. ¿En adlci6d a eso, recibe algu

na cantidad adic ional? 

R. En adición a eso recibo una 

pensión de seiscientos dólares mensuales. 

P. ¿De quién? 

R. Esa pensi6n que yo recibo e8 

de la Agencia Viajes Baraderos. 

P. ¿Seiscientos d6lares mensuales? 

R. s1. 

P. ¿Esa pensi6n por qué cODC.epto 

es? ¿O sea, es que ellos la estAn pagando 

por .•• ¿Y au esposo era accionista al11 de .. 

¿Es una corporaci6n esto? ¿O sea, la agen

cia Viajes Baraderos es una corporación? 

R. Actualmente yo DO sé sl 8st6a 

como Corporaci6n, o sea, no ••• 

P. No sabe. Pero la pregunta e8. 

¿su esposo, era socio de aqu1? ¿Esto es 

un negocio verdad? 

R. Esa es una agene1&. 

P. ¿Una agencia de Viajes? 

R. sf. 

TOMASITA va.n TORRES 
b18lO1lPlaTA_ORTER� 

YAUAEL pp-•• MANSlOf4ES DE CAAOI-INA� 
CAROLINA, PUERTO AICO 00130� 

TlUFONO: 782-2843� 
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3 LIC. TOLEDO: 

P. ¿Su esposo tenia algún interés 

económico en esa agencla? 

6 R. Cuando la fecha de 8U muerte 

1 era el Presidente. 

8 P. Era el Presidente. ¿En adic16 

9 a ser Presidente, ~l tenia acciones, sl es 

una corporación? Le pregunto, si es una 

11 corporaci6n si ten1a acciones en la misma, 

12 y si no es una corporación, si es una .ocie 

13 dad, si era socio de esa sociedad. 

14 R. Desconozco eso. 

P. ¿El era dueAo 4e le agencia? 

16 R. No puedo, no se c~" planteo 

17 si dueilo o s implemente era el que la a_1
~ 

18 a1atraba, o Be., que recib1Jl 1& aente. O 

19 sea, no lo puedo plantear CaDO duaflo da la 

agencia. 

21 P. Lo que quiero saber .s por qu6 

22 concepto recibe los seiscientos db1ares 

23 eatos. 

24 R. Eso más bien me llega como una 

petici6n que yo hago de que ellos .. ayuden 

, TOMASITA VELEZ TORRES 
al1SNOTItNaTA laIIJOR'rD� 

YAURa. pp.». MANSlONQ DE eAAOl.lNA� 
CA"OUNA. PUERTO RtCO 0DI30� 

TELEfONO: 112·2M3 
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3 LIC. TOLEDO: 

4 porque económicamente los ingresos mios par 

ese momento eran menores que todos los gas

6 tos que yo ten1a y le hice la petición a 

7 ellos. Si ellos en alguna forma me podan 

8 ayudar con algo y ellos llegaron a UD 1II,ltu.Q 

9 acuerdo que sl, que en la medida que el108 

pudieran y como marcharan las cosas econ6m.i 

11 cas en la agenc'1a pues podian ello. aportar

12 me ese dinero. 

13 P. ¿Pero usted no sabe si su 

14 esposo tenia antea de morir algún interés e 

esta Agencia? 

16 &. Desconozco. 

17 P. ¿Usted no sabe si esta agencla 

18 por ejemplo se 11.... Viajes Ba:r.(Il¡n~~o II1c.? 

19 R. No. 

P. ¿No sabe? 

21 R. Yo lo conozco como Viajes 

22 Baradero no Sé si tiene UD In<:. 

23 P. ¿Qué otras personas estan en 

esta agenc18? 

R. Bueno, ah1 se qued6, elespuáa ele 

TOMAIITA W1EZ TORRfAS 
UtaNCmlltRA ~
 

YAUIitEL pp.ao, ~ DE CAACX.INA� 
CAAOUHA. PUÉATO RICO CJOI1O� 

TlLEPOMO: 1Q.2M'� 

24 
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tIC. TOLEDO: 

~ la fecha de su ';muerte se qued6 el .que era 

5 Vicepresidente que es actualmente Preaident • 

6 P. ¿Qu1án es? 

7 R. Raúl Alfaga. 

P. ¿Hay algu,nas otra. personas8 

9 ademAs de él? 

10 R. Bueno hay dos, el otro es 

11 Ricardo, pero no sé, o sea, que ••• 

12 P. ¿Ricardo qué? 

13 R. Ricardo Fraga, pero en término 

1~ no se qué relaci6n tenga él con la agencia 

lS .. en sI. 

16 P. ¿Antes de su esposo morir, 

17 ellos estaban en la agenela, esU. dos 

18 personas, Ba6l Alfaga y i.ic.-rcio Frap? 

19 R. creo q?ole sl.� 

20 P. ¿Y loa tres ....jaban la� 

21 agencia?� 

22� R. No, mi. bien no. "yoRlel1te 

23 ellos~ •• 

U P. Ea nuestra 8Ql1citud o notlfi

25 caci6n para que v1Diera aqul a te.tUiear 

TQlWDA \IELEZ TORRES� 
U'tWII01'INTA R8IOII1IA� 

YAUREL PP-ao. MAtfSIOtitES DE CAA04.UUt� 
CAROLINA. PUERTO RtCO... . 

TELEFONO: 712·2143 
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3 LIC. TOLEDO : 

en el día de hoy, a tomarse esta deposici6n, 

se le pidi6 a us ted una serie de documentos, 

6 la pregunta es, si usted ha traido esos do

7 cumentos con usted. 

8 LIC. OLIVERO: 

9 

11 

para fines del registro, le vamos 

a solicitar al compafiero qua indique cu4les 

son los doc~ntos específicamente ... 

12 LIC. TOLEDO: 

13 

14 LIC. 

Estoy buscando la notificac16n. 

OLIVERO: 

16 

•.. para que ella vaya contestanclo sobre 

uno de ellos. 

ca 

17 LIC. TOLEDO: . 

18 

19 

P. YJ1 cUa 9 ele abril de 19a5. ae 
~/" 

le envi6 un ...1so de toma de c1epo81ci6R • 

usted en el cual se le "I01ic1tabao una serie 

21 

22 

23 

24 

de documentos y le voy a leer loa documentos 

pero antes de leerlos, ¿ust.ed ha traído 

algún documento a esta deposición? 

R. Por lo menos 108 que pude con

seguir, que t.engo le h:Lce entre.. al 11eea... 

ciado. 

TOMASITA VEU::Z TORRES 
nTEteOTfPlSTA ~ 

YAUREL pp..MAH8fOIilES DE CNtOLINA 
CAROLINA. PUERTO RICO 00130 

TElEfONO: 112·2843 
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3 LIC. TOLEDO: 

P. ¿O sea, que 10 tiene el 1icen

ciado? 

6 R. 51. 

7 P. ¿Me puede e1 ~OIDpailero entonee 

a mostrar esos documentos, entonces yo sacar'

9 lo que ••• 

LIC. OLIVERO: 

11 Haga l~s preguntas especificas 

12 s obre cada uno de los doc~ntos y si est'n 

13 disponibles se le van a ir mostrando uno a 

uno. A fines de la depos 1c16n y continuan

do con el orden l6gico de preguntas y res

16 puestas que es n1¡1estra posici6n oral que se 

17 haga la pregunta. 

18 LIC. TOlUlES: 

19 Tu va. pidlendo y yo te voy seaa

landa lo que hay. 

21 LIC. TOLEDO: 

22 El primer documento es la copla 

23 de la plaallla de Contribuc16n Sobre Ingre

2~ sos de 1 ailo '78, '79, '80, '81 J '82 J '83 Y 

'84, la copia de esa8 planillas. 

TOMASITA VELEZ TORRES 
llTEMOTlPIaTA 1UIPOR11R 

YAUREL pp.20. MANSIONES DE CAROLINA 
CAROLINA. PUERTO AtCQ ODIIO 

TELE'ONO: 112·2143 
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3 LIC. TORRES: 

Sobre esas planillas hay objeci6n 

en la entrega por entender que son mater1a 

6 privilegiada . 

7 LIC. TOLEDO: 

a P. Bién. Copia de la planilla de 

9 caudales relictos de Carlos Muft1z Verela. 

LIC. TORRES: 

11 Esa no se rindi6. 

12 LIC. TOLEDO: 

13 No se rindi6. 

14 El certificado de matrimonio de 

don Carlos Mudiz Varela. 

16 LIC. TORRES: 

17 Copla fotosÚtlca, 1).0 luay copia 

la certificada. seria para lIlI)8trarlAa ea otro 

19 momento. 

LIC. TOLEDO: 

21 Si no tienes m4s ninguna, ¿ tienes 

22 alguna objeci6n que le saquemos una capta? 

23 LIC. OLIVEROS: 

24 Para fines del regietro eso no es 
. 

probl~, que se marque como exhibit y 8e 

entregue la copla a la taq~1gr.f. para. que 

TOMAIITA VELfZ TORRD� 
Q1UIOTIPIHÁ "'0RTIIl� 

YAUREL PP-20. MANSI~S.DE CMOUNA� 
CAROUNA. PUERTO RICO 00Ii30� 

TElEFONO: 712·..3� 
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2 LIC. OLIVERO: 

3 la una a la deposici6n eventualmente. 

LIC. TOLEDO: 

6 copia. 

Déjala por ah! y luego le sacamos 

7 LIC. OLIVERO: 

a 
9 poc:ir1a 

Para fines del registro, compafier 

marcarse como adendum o exhibit uno. 

, 

LIC. TOLEDO: 

11 

12 

13 

51, a 

problema. 

LIC. OLIVERO: 

la deposición, si, no hay 

LIC. 

Que asl surja del r6cord. 

TOLEDO: 

16 

17 

P. El pasaporte suyo y de CArlos 

Muiiiz varela desde el 1978 en ~laDte basta 

18 la fecha. 

19 LIC. TORR.Es: 

Sobr~ e8DS dos doc~to., loa 

21 mismos no pueden ser fotocop~dos por d:S.apo.. 

sici6n de las propias leyes norteamericanas 

y estAn para inspecci6n únicamente. 

El documento que tiene no corres

ponde a un documento del pasaporte sino que 

es una tarjeta de plan médico. 

TOMASlTA VELEZ TORRES 
M1UIOTIPIaTA MPOIITIR 

YAUREL pp·ao. MANStOf4ES DE CAROLlMA 
CAROLINA. PUERTO RICO 00I3ll 

TELEFONO: JU.IIQ 
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LIC. TOLEDO : 

Estoy buscando la fecha del pasa

porte este. 

P. 10 otro que se le solicitó 

fue cualquier documento relacionado con SUB 

visitas y él a la República de Cuba. 

LIC. TORRES: 

Las documentac iones adic ionales 

que tuviera dada Pilar, de ah1 en adelante 

es lo que aparece aquí. 

LIC.� TOLEDO: 

. En un libro?¿. 

LIC. TORRES :" 

Ese es un album fotográfico de la 

familia. 

LIC. TOLEDO: 

¿Los recortes de pe.rl6<llcQ8? 

LIC. TORRES: 

S1. 

LIC. TOLEDO: 

P. ¿Pero esto tiene que ver con 

-las visitas a Cuba? 

R. Eso más bién son recorUAJ de 1 

recuerdos que yo guar~ de 61. 

TOMASlTA VB..EZ TORRES 
~A __r. 

'lAURel pp.2\), MANa~DE CAROLINA 
CAAOUNA, PUERTO AIeO__ 

TIU'ONQ: 1'12.*3 
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LIC. TOLEDO : 

P. ¿Hay algún articulo aquí escri

to en Cuba? 

R. Cl'eO que no. 

P. Es un a lbum donde tiene una 

serie de articulos de peri6dicoa, recortados 

pero no hay nada ahI, ningún documento rela

cionado con sus visitas especIficamente a la 

República de Cuba. 

R. Yo no tengo nada. 

P. La "F" dice, cua lquier documen

to escrito que tenga,relacionado con sus 

declaraciones a la Prensa antes y después 

de la muerte de Carlos Muí\1z Varela, o 

'cualquier documento de Carlos M~1z Varela 

relacionado con declaraciooe. "- este en 

la Prensa o que haya salido en 1.aprenaa l0"" 

ibre él antes o después de su muerte. 

R. Esos. 

P. ¿Esos artlcu~ Clue, .•aún ah1? 

R. 81. 

P .. C~ero, ~jeme verlos o~ra . 

vez. La letra "G" dice, cualqu:ier clocuaaento 

TOMASITA VELEZ TORRES 
,.TENOnPlaTA MPORTIR 

VAUREL PP'20. "ANSI~ DE CAROLiNA� 
CAROLINA. PUeRTO AteO ooao� 

TlLEFONO: 7t2·...3� 
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LIC. TOLEDO: 

que tenga o guarde de Carlos Mudiz Varela 

en relación con su trabajo en la agencia 

de Viajes Baradero y/o La Brigada Antonio 

Maceo y/o partidos políticos o mov~ient08 

políticos puertorriqueftos y/o gobierno de 

la República de Cuba o cualquiera <:le sus 

instituciones y/o partido comunista de C~a 

o Ministerio del Interior de Cuba, especIfi 

camente con la División General de Inteli

gencIa 001 y/o Cuba Tours, y/o Instituto 

Cubano de Amistad con los pueblos, y/o 
::1 

sefiior Roberto Hamilton, y/o Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Cuba, especIfica

mente la Misión Cubana ante laa Naciones 

Unidas, traiga los mismos en ~el.ci6n con 

usted. 

R. Yo no tengo nada de eso. 

P.¿Usted no tiene nada relaciona

do con eso? 

R. No. 

P. La IIhu dice, cualquier carta, 

reconoc !miento, diploma, medalla, trofeo, 

condecoración otorgado por el gob1eroo <le 

TOMASITA VELEZ TORRES 
IITEMOTlPlSTA ...oaTIA 

VAUAEL PP-20.......NSlOfo4ES 0-= CAROLINA� 
CAAOLINA. PUERTO RICO ooao� 

~U'ONO: 7a-2M3 
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3 LIC. TOLEDO: 

4 Cuba y/o sus instrumentalidades, y/o Parti

dos Pol1ticos o movimientos puertorriquedos 

6 a Carlos Muftiz Varela y despu6s d~ su muert • 

7 R. No. 

8 

9 

11 

12 

13 

P. ¿No hay nlnguaa condecoraci6P, 

no hay ninguna medalla, no My n1ngún diplo

ma, no hay ningún trofeo? 

R. De 1 gob ierno Cubano, no. 

P. De1 Gobierno Cuba~o J no hay 

nada. ¿De algún movimiento politico aqui 

o algún partido politico? 

R. No. 

16 

17 

18 LIC. 

P. ¿No hay nada tampoco? 

R. Movimiento politico, no. 

TORRES: 

19 

21 

22 

23 

¿Estamos preguntando en 

de ella, no? 

R. En poder mlo, no. 

P. En poder suyo. 

LIC. TORRES: 

poder 

2-' Voy a tratar de seaalarte porquá, 

si no hay problema. 

TOMASITA VEl.EZ TORRES 
U ....NOTIlltaTA MPOtn'IR 

'lAUREL PP-1IO. MANStONES DE CAAOUNA 
CAAOLIMA. PUERTO RICO 00130 

TlLEFONO: TU-2M3 
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3 LIC. TOLEOO: 

S1, como no. 

LIC. TORRES: 

¿Fodemos irnos fuera del récord 

7 un momento? 

LIC. TOLEDO:a� 
9 S1, como no.� 

P. La letra '1' dice, "cualquier 
" 

11 carta, documento, lU8IIDOrandum que usted ten

12 ga en su poder escrito por Carlos Mudiz 

13 Varel:a espec1ficatm!nte pero sin que se 

14 entiendan como una limitaci6n, aquellas que 

tienen que ver con relaciones al negocio, 

16 politicos, y/o surgida entre aquel y los 

17 seaores Ricardo Fraga y RAúl Arza~~ .. 

18 R. De eso no tengo ninguno. 

19 P. ¿No tiene ningún documento 

escrito entre ellos? 

21 R. No. 

22 P. ¿Nada? 

23 R. No. 

24 P. La última vez que le pregunteS 

nos habiall10s quedado en relac16n con 108 

TOMASITA VELEZ TORRES 
U1SMOTlfllaTA RIJ.POA1U .� 

yAUftEl. PP-2IO. MANSlOHI$ll DE CMOUNA� 
CAROI.INA. flUEATO RICO 001.10� 

TaEfONO: 712·1M3� 
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LIC. TOLEDO: 

seiscientos d6lares que usted recibe de pen 

si6n de la Agencia de Viajes Baradero, ¿hay 

alguna otra cantidad de dinero que usted 

reciba? 

R. No, seflor. 

P. Eso es todo. ¿Usted ttene 

cuenta actualmente en un, algún Banco? 

R. Tengo de cheques en el City 

Bank. O sea, una cuenta de cheques y aho

rros pero en ahorros lo que hay es uno 

setenta y cinco yo creo. 

P. ¿O sea, una cuenta corriente 

del City Bank? 

R. Si. 

P. ¿Y otra de ahorroa pero que no 

tiene nada? 

R. O sea, e8 la mis.. cuenta, o 

sea, que es dos en una. Como es, dos cuen

tas en uno, o ~ea, que es 1. de cheques y 

ahorro. 

P. ¿Cuenta y ahorros? 

R. Si. 

TOMASITA VELEZ TORRES 
••TENOT.....,.. MPORlH� 

YAUREL PP·20. MANSIOt4ES DE CAROUNA� 
CAROUNA. PUERTO fUCO GOIIO� 

lILUOIIQ: ......� 
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3 LIC. TOLEDO: 

~ P. ¿En el City Bank de Hato Rey? 

R. Río Piedras. 

6 P. ¿Usted est' pagando honorarios 

1 de abogado en este caso? 

a R. Corren por ••• 

9 LIC. OLIVERO: 

Objeci6n a esa pregunta, que no 

11 la conteste, se le reclama privilegio sobre 

12 eso. 

13 LIC. TOLEDO: 

14 Déjame explicarte, en la demanda 
" ella dice que está desempleada, por eso es 

16 que es pert~nente la pregunta. La misma 

17 demanda dice que está desempleada y en base 

18 a eso pues nosotros quereaos pre~t.r, c 

19 es que e11a est' pagando loa honora,rlos. 

LIC. OLIVERO: 

21 Reiteramos la objeci6n de que los 

22 honorarios son materia privilegiada entre 

23 abogado y cliente. 

24 LIC. TOLEOO: 

No, no es toy dic iendo la cantidad 

TOMAIfI'A WUZ TOMIS 
U1'IIIO'fINTA........� 

YAUREL PP·20. MANStOfo4ES DE CAROLINA 
CAROLINA. PUERTO RICOClDI3O 

Tel..FONO: 7ft·2M3 
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3� LIC. TOLEDO:� 

que se está pagando, lo que estoy diciendo� 

es s i se está pagando o no •.�5� 

LIC. OLIVERO:�6 

1 La materia de eso es una materia 
que es materla privilegiada, la re"laci6n8 

9 existente e~tre abogado y cliente y no ea 

10 necesario ventilarla. Reclamamos el privi

11 legio y ordenamos a la testigo que no con

12 teste. 

13� LIC. TOLEOO : 

14 P. En relaci6n con este caso en 

15 especlfico, alguien le está ayudando a uste 

16 econ6micamente. 

17 R. Fuera de esas que le he mencio

18 nado, no. 

19 P. ¿En relación con la deunda en 

20 este caso, alguien la estA ayudando a usted 

21 económicamente? 

22 R. ¿Con la demanda en sl? 

P. Sl. O que P4&4 losgaatoa 

ect. ect. que hay en este caso. 

R. No tengo conocimiento da nadie. 

P. ¿Nadie la estA ayudando? 

TOMASITA VELEZ TORRES 
II1INOTlltlTA HPOA1IA 

YAUREL PP-ao. MANS/OfIIES DE CAROLINA� 
CAROlINÁ, PUERTO RICO ÓCII30� 

TELE'ONO: 712-1843� 
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3 LIC. TOLEOO:� 

R. No. 

s P. ¿En relación con la controver

6 s1a específica en este caso, cuándo fue que 

7 usted vi6 por primera vez la foto de la 

autopsIa de su esposo publicada en La8� 

Crónica?�9 

10 R. Eso es la edici6n que ustedes 

11 , tiran en abril para mayo, en mayo es que yo 

12 me entero de eso. 'O sea, sale en abril 

13 pero creo que se circula en mayo. 

14 P. ¿De 1984? 

u R. Yo no recuerdo el aao si fue 

16 en el '84. 

17 P. ¿En mayo del '84 fue que usted 

18 la v16 por px~ra vez? 

19 R. Yo no recuerdo b:Len, yo creo 

20 que s1. 

21 P. ¿Y usted la c·ogi6 en algÚll 

22 estanquillo, en algún comercio. ~ vió 

23 usted en algún comercio? 

24 R. Yo siempre me poogo a buscarla 

25 en los comercio que la publican. Eaa 8ape

cIficamente todav1a no habla ido a bucarla. 

TOMASITA VELEZ TORRES ' 
U11ENOTIPIaA lYdJOInU 

YAUREL PP-20. MANSIONES DE CAfIOLINA 
OAftOUNA. PUERTO AteO 00130� 

TIU'OMO~ 78-2143� 
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3 LIC. TOLEDO:� 

P. ¿Us ted vé La Cr6nica muy a 

menudo? 

6 R. Me gusta leerla. 

7� P. ¿Tiene articulos interesantes� 

. a veces, verdad?�8� 

9 R. Es bueno estar al tanto dct� 

todo. 

11 P~ ¿Y esta en especifico de 

12 abril de 1984, usted la buac6 en algún 

13 estanquillo o en algún comercio? 

14 R. No, esa en espec1fico no habla 

ido todavía a buscarla y recibo una ••• para 

16 aclarar, recibo una llamada de la ex esposa 

17 de Raúl, en la que ella aabia que yo siempre •• 

18 P. ¿C6mo se llama la ex espo•• 

19 de Raúl? 

R. ¿La ex? 

21 P. Si. 

22 R. Adria S'nchez, no ., el otro 

23 apellido de ella. 

24 P. ¿La esposa de BAWl Arz_la? 

R. La ex esposa. 

TOMASITA VELEZ TORRES 
MYIIIOTlPtaTA MPORTIR 

YAUf\EL PP-20. MANSl~ES DE CAROLINA� 
CAROLINA. PUl!RTO RICO 00830� 

TELEFONO: 112-2843� 
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LIC. TOLEDO: 

P. ¿Ella la llam6? 

R. Sí, porque ella labia que yo 

siempre procuro La Cr6nica, y ese d1a eape

clfico me llama que no pasara a bU8c~rlaJ 

que no me molestara en ir a buacarla, enton

ces le pregunto por qué y entonces me dice 

el porque. Como ella sabia que yo siempre 

la llevaba a mi casa pues para evitar que 

el peri6dico llegara a mi casa y cayera en 

manos de los niftos. 

P. ¿Le dijo que no paaara a buscar 

la? 

R. Que no me ••• no te moleate en 

buscarla, entonces le dije que me ••plicara 

porqué y entonces me dij o. 

P. ¿Eso fue por te14fono que' 8e lo 

dijo? 

R. S1. 

P. ¿Le dijo porqué, le dijo a 

usted por qué? 

R. S1, pero yo, 08ea, quise 1na1s 

tiria pero no se c6mo ... 

.,� 

TOMASITA VE1.EZ TORRES 
UTUlOTlflltT~ IIPOIrfIR� 

YAUAEl PP-20. MANSlQf4ES DE CAf\OllNA� 
CAROI.INA. PUERTO RICO QllD)� 

TUlFONO: 111-2113� 
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3 LIC. TOLEDO: 

P. ¿Usted le insisti6 por quá 

d19ame por qu~? 

,6 R. Que sl que yo la quería ver. 

7 o sea, ella me dijo que no la viera y me 

a expllc6 y yo le dije que me dijera porqu' 

9 y me dijo. 

P. ¿Pero ella le dijo, sali6 la ... 

11 LIC . TORRES: 

12 Pero déjela el compadero, d'je1a 

13 que ella le explique. 

1~ LIC. TOLEDO: 

Estoy tratando de ayudarla. 

16 LIC. TORRES: 

17 s1, no, pero es que ella, no tiene 

18 que ayudarla. 

19 R. No la vea. Le presun~ porqu4 

y me dijo, "mira se publicaron una. fotos de 

21 Carlos que no creo que las c:lebes de ver. 11 

22 Pero hay un refr'n que dice, que uno es como 

23 Santo To~s, ver para creer, pues quise 

2~ verlas y lamento haberlo hecho. 

TOMASlTA VEL.EZ TORRES 
.lftMOTIIIISTA MPoIlTIR� 

YAUREl PP-20. MANSIOt4ES DE CAROLINA� 
CAROUItA. PUERTO RICO'"� 

TUlf'ONO: 781-2843� 
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3 LIC. TOLEDO:� 

P. O sea. ella le explic6 a 

S usted lo que habia en La Cr6nica? 

6 R. Lo que habia en La Crónica. 

7 P. y le dijo que no ~sar. a reco 

8 gerla, que no fuera al sitio. 

9 R. Sí, que no fuera. Y lÚa bi6n 

10 lo hizo porque sabía como era yo de sensibl 

11 que eso no me fuera afectar, y lo mejor que 

12 hizo fue decir que no lo viera. Y para 

13 evitar que cayeran en las manos de mis 

14 nifios, Que las llevara a casa, que yo 

15 siempre las llevaba a casa. 

. 16 P. ¿Y. asl .y todo usted fue y la 

17 recogi6,las fue a ver? 

18 Rr No la recogl, no,. 

19 P. ¿Entonces c6mo la vi6, o ••• , 

20 expllqueme ? 

21 R. Da la casualidad que una vez 

22 que ful a buscar la mensualidad a la oficina 

23 que es lo que mayormente lo que yo voy, 

24 estaba alll y la vl. 

25 P. ¿La había llevado al.¡ulen all1? 

TOMASITA VEl.EZ TORRES� 
UTENOTIPISTA MPOItTER� 

YAUREL PP-20. MAN8I~S DE CAROUNA� 
CAROLINA. PUERTO AICO ClOI3O� 

TELE'ONO: 712-*3� 
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3 LIC. TOLEDO: 

4 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

R. Me imagino que ellos tambiAn 

la procurarán. 

P. ¿Cuando usted dice la oficina 

se refiere a la oficina del "edificio donde 

usted vive? 

R. Nq, a la Agene: la, cuando yo 

voy a buscar la pensión que me d4n. 

P; ¿A la Agene 1a Baradero? 

R. si. 

P. ¿O sea, donde pr!mero la ve es 

en la Agencia Baradero? 

R. Si, porque ellos tambi4n la 

procuran. 

P. ¿Yeso es unos -<1las después 

que hab16 con la sedora e.sta Aclr1a ¡jnehez? 

R. Si. 

P. ¿Unos días dea~a? 

R. Es o fue en mayo mAs o menos, 

para esa fecha cuando yo paso. la oficina 

;a recoger el dinero. 

P. ¿Pero le pregunto 8:1. de.pué. 

que Adria S'nchez habló con usted por 

TOMASITA VELEZ TORRES 
HTlNOTIIIIft. MPOII1'B 

YAUREL pp·ao. MAN$I~ESDE CAROLINA 
CAROLINA. PUERTO fUCO 001IO 

TELEPONO: 'a·2M3 
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LIC. TOLEDO: 

teléfono y le dijo "no vayas que ah1 está 

esto y ésto y ésto, le explico lo que habla 

adentro, no la veas" , cuAntos d1as pasaron 

desde ese momento hasta que usted fue a la 

agenc1a de viajes Baradero y usted la vi6? 

R. La pregunta no la entiendo. 

P. Después que usted habló con 

Adr1a Sánchez y ella le dijo, "mire no la 

veas porque ah! dentro hay unas fotos de su 

,esposo que usted no debe •• ¿cuAntos d1as 

pasaron desde que usted hab16 con Adrla 

Sánchez hasta que usted la vi6 en La Cr6nica 

las fotos? 

R. No recuerdo muy bi6n en término 

de ~iempo as1. 

P. ¿Qu4 d14 U8 tedac08t~r. a ir 

a recoger el dinero a la AI.nclatar.clero.? 

R. Cas i 8iempre voy a mediados de 

mes J a principio de mes J casi nunca tengo 

exacto el ••• 

P. ¿Usted va siempre a recQ&er el 

dinero, no se lo enviaD por correo? 

TOMASITA VELEZ TORRES 
..1DOT....ITA MPOII1'III 

YAUREL pp·ao. MANSI~ES DE CAROUNA� 
CAROlINA, PUERTO RICO ~
 

Tl!LEFONO: m-2M3 
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3 LIC. TOLEDO: 

4 R. Yo lo voy a buscar. 

P.¿Entonce$ usted llega ah! y 

6 alguien le enseda las fotos o usted VI y 

7 recoge el periódico? 

8 R. De pura casualidad lotenian 

9 sobre ese escritorio y lo v1. 

P. ¿De casualidad usted lo cogi6 

11 y lo vi6? 

12 R. S1, y lo v1. 

13 P.¿Entonces se acord6 de lo que 

14 dijo su amiga, me imagino, no? 

R. S1. 

16 P. ¿Y .. pesar que ella le "dijo 

17 que no lo viera usted lo vi6? 

18 R. Es que estaba tan obvio cuando 

19 uno ve una ••• 

P.¿Se pudo a hojearlo y vi6 lo qua 

21 habla? 

22 R. S1. 

23 P. ¿Y qué p&s6 entonces cuando 
\

24 usted lo vi6, cómo se sinti6 uated? 

R. Comencé a 110raE _1 m18 IDO. 

TOMASITA VEI..EZ TORRES 
Ul'ENOTlPtStA·MPORTIIt� 

YAUREL PP·20. ~ DE CAROUNA� 
CAROliNA. flUlRTO AteO 00lII0� 

TELEf'ONO: 112-2843 
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tIC. TOLEDO: 

P. Comenzó a llorar. ¿Qué _.8 
se sinti6, si algo mis? 

R. Bueno, yo qued' indignada, yo 

no esperaba que eso sucediera. 

P. Inqignada. ¿Pero de hecho, a 

usted no la cogió por sorpresa porque ya la 

seilora se lo babia dicho anteriormente? 

R. Pero que no pena' que me iba a 

topar con una cosa asi tan..• 

P. ¿Después de 8S0, esa fue la 

única foto que usted vi6? 

R. No, después la que U8 ted me 

enseñ6 después en la citaci6n en Corte. 

P. O sea, el dia de la Vista. 

¿Pero esa es la única, antes de racl1car lA 

demanda e.a edic ibn de abril 4 fue u única 

que ustedyi6? En abril 4 no, creo que es 

abril, yo no sé la fecha exacta. ¿Eaa fue 

la ún-ica que usted babia visto ante. de la 

radicación de la demanda en este caso? 

R. s1. 

P. Despuéa s1 en la demanda, en 

Corte se le enaeaaron otras. 

TOMASITA VELEZ TORRES� 
UTINOTlllt.-rA ~
 

'lAUREl PP-a>. MAN$lOII4ES ~ CAROLINA� 
CAROLINA. PUERTO RICO GOlI3O� 

TELEFONO: 712·....� 
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LIC. TOLEDO: 

R. Uhum. 

P. ¿Eso es as1, verdad? 

R. Sí. 

P. ¿O sea, le voy a cambiar la 

pregunta, us ted radica la dematlda cuando 

solamente ve en el peri6dico abril 4? 

R. No, después de esa este, no 

yo después de esa veo otras fotos que salen 

en otras ediciones. 

P. S1, pero mire, la pregunta es 

la siguiente, ¿Antes de la vista de Injunc

tion donde usted testific6, la única foto 

que usted habia visto era la aparecida en 

el peri6dico de abril de 1984. Después ah1 

en el Tribunal yo le mostr6 otras de otras 

ediciones, ¿es eso correcto? 

R. No recuerdo bUn. 

LIC. TORRE::»: 

Porqué el compaliera no hace la 

pregunta en términos de qué "fue lo que ella 

vi6 antes de el compatiero sugerirle alguna 

contestaci6n e.~cifica? 

TOMASITA wu.z TORRES 
UTENOTIPt8T. lIBtORTIR 

YAUREL PP-2O. MAHSl~ES DE CAROLINA� 
CAROLINA. PUERTO RICO_� 

TELEFONO: 111I-110� 
.1 
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LIC. TOLEDO: 

No, yo no, yo no le quiero auger 

nada. Yo lo que estoy••.mireusted el dla 

de la Vista, yo lo que quiero es sencilla

mente ratificar lo que ella declarO el d1a 

de la Vista. 

R. Licenciado es que yo en este 

momento no .•. si usted me presenta en reali

dad qué fue lo que yo dije en esos momentos 

en la Vis ta, no puedo tener c !aro en mi 
o sea, 

mente/qué fue en esos momentos lo que usted 

mepregunt6. O sea, si usted tiene copia 

o algo en esos momentos de lo que usted 

me preguntó que usted me puéda .•• 

LIC. TOLEDO: 

¿Cu6\ es e 1 otro per16d1eo, cujndo 

fue? 

LIC. TORRES :

En la demanda se relacionan dos 

ediciones. 

LIC •• TOLEDO : 

¿Cuáles son1 

LIC. TORRE~: 

Una de julio y una de abril-.yo. 

TOMASITA YELEZ TORRES 
allNOTIflIaTA RIPORTIR 

YAUREL PP-20, MANsaot4ES DE CAROLINA 
CAROLINA, PUERTO RICO 011I3O 

TELEFONO: 712-2143 



5

10

15

20

25

- ----"".-""-'.-,----'-".-- ... 
, 

_.~ , 

2� -44 

3� LIC. TORRES: 

Abril, mayo, junio y julio. 

LIC. TOLEDO: 

6 Hay dos ediciones donde habian 

7 salido las fotos, ¿usted vi6 la edici6ndel 

mes de abril, pero la del mes de julio U8 te8 

9 la vi6 por primera vez el dta que yo se la 

mostr~ en la Corte, ¿eso es correcto? 

11 R. No, lo tengo bien claro eso. 

12 P. ¿No lo tiene claro? 

13 R.· No" no puedo recordar eso 

14 as1. 

P. Dada Pilar, yo me acuerdo per

16 fectamente bien, en la Corte, Le vaya re

17 frescar la memoria, en la Corte usted decla

18 r6 delante de mi, cuando yo le mo.tr' la 

19 edici6n de julio, q.. uste4 ... la •• taba 

viendo por primera ve,z en eae \1lOID8n.to. Le 

21 pregunto s i ahora U8 ted va a caab1ar eaa 

22 ,declaraci6n. 

23 R. Es que, si usted tuviera copla 

24 de, cop1a de ••• 

TOMASITA VELa TORRES 
'lftNOTtPIITA MPOIITIR 

YAUReL PP-ZO. MAH~ES Di CAROLINA� 
CARO\.tNA. PUERTO RICO ClOI3O� 

TELEfONO: 182-2M3� 
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LIC. RAMO~: 

P. QqiZas a lo mejor le podemos 

refrescar la memoria, hay dos ediciones, 

okey, hab1a"dosediciones en el d1a del 

Tribunal. Habla una, que el fondo de eaa 

pr~era partada era color roa., habia otra, 

si mi memoria no me falla, creo que es color 

no sé si era azul pero no era color rosa. 

LIC. TOLEDO: 

Azul. 

LIC. RAMOS: 

Azul, efectivamente. En aquel 

'momento a usted se le presentó una de ellas 

pr~ero, creo que fue primero la color rosa, 

me parece, y es lo que seí'lala ac' el compa
de 

itero Tol~do,/que usted dijo que ea. era la 

·que usted habla visto anteriormente, _ 

par~ce, y después se le pre••nt6 U otra 

ed1ci6n que era la que usted habú vi_to. 

usted dij o al11 que habla visto por primera 

vez en ese momento. A eso es 1.0 q.... 61 a. 

refiere. Era en dos peri6dicos. 

R. Yo no sé s i fue eso lo que yo 

TOMASITA VELEZ TORRES� 
UlUOT.....TA MI'OII1U� 

YAUREL PP-20. MANSl~ES DE CAROLiNA� 
CAROliNA. PUERTO RICO 00830 

TELEfONO: 112·2143 
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LIC. RAMO~:3 

contest~, si ustedes tienen una grabación 

donde yo pueda oir si eso fue en realidad 

. 6 lo que yo contesté • 

7 LIC. TOLEDO: 

No, pero,61vides8 de lo que usted 

9 contestó, yo le estoy tratando de refrescar 

la memoria ..• 

11 LIC. TORRES: 

12 Ya se estA montando la pregunta 

13 sobre una base de una especulae16n que ni 

14 siquiera los propios compafleroa tienen cer

teza de que fue lo que preguntaron. 

16 LIC. RAMOS: 

17 No, no, es tam.os .seguro de lo que 

18 pregun.tamos • 

19 LIC. TOLEDO: 

Es tamos seguro, o s.ea, y es toy 

21 seguro de la contestación que ella di6 en 

22 la Corte" lo que quiero saber ea si eso es 

23 correcto que lo ratifique lo que ella dijo 

24 en la Corte. 

R.. Pue.s eso e8 lo que yo quiero 

TOMASITA VEU.Z~TORRES
 
IlUNOTIfltSTA .....,...� 

YAUREL PP-20. MAHsl0f4E8 DE CAROLINA� 
CAROLINA. PUERTO RICO UlII30� 

TE1.IEFOHO: 712-2143 
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3 LIC. TOLEOO: 

saber. 

LIC. OLIVERO: 

6 Lo que ella ha dicho, yo creo que 

1 

a 
9 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

la pregunta ha sido debidamente conteltada, 

ella ha dicho que ella vi6 una. fotografiase 

que no puede determinar en este momento el 

tiempo en que las vi6, eso es lo que ella 

ha contestado. 

LIC. RAMOS: 

No fue eso. 

LIC. OLIVERO: 

Puede seguir intent6ndolo pero 

eso fue lo que ella ha dicho. 

LIC. TOLEDO: 

18 

19 

21 

No, yo no creo que ella dijo, ella 

dijo que ella no se acordaba. 

R. Yo no s, poJ:que no me puedo 

acordar s1. •. 

22 LIC. TOLEDO: 

23 

24 

Ella dijo que no se acordaba. 

Vamos a ver si yo cambiando la 

pregunta yo logro que usted me la CODeeste 

( 
\ 

TOMASITA VELEZ TORRES 
UftIIOTIPtS1'A MI'ORlU� 

YAUREl pto-20. MANSI~ES DE CAAOl.lNA� 
CAROliNA. PUERTO RICO llOI3O� 

TlLEfONO: JD.2IU� 
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3 LIC. TOLEOO: 

4 

5 

6 

bién. ¿Usted vi6 la edici6n de abril para 

allá para mayo cuando usted fue a la agen

cla Baradero, bién? 

7 

8 

9 esa 

R. si. 

P.Y habia visto una 8618 edici6 

edición. Cuando usted 8e sienta a 

, 

10 declarar en la Vista el 3 de octubre de 19 , 
11 la v~sta de injunction, se le presenta la 

12 edición de abril y se le presenta la 

13 de julio donde también aparecen esas fotos, 

14 y usted dice en ese momento que usted babia 

lS visto la edición de abril que la vió ~n 

16 mayo pero que la otra que se le estaba pre

17 sentando era la pr~era vez que la vela all 

18 en Corte. 

19 R. Eso miSmo es lo que yo quiero, 

20 oirlo, o por lo menos ver si eat' escrito, 

21 s i esas fueron mis propias palabras, porque 

22 en realidad no puedo decir, pues mire sl, 

23 eso fue lo que yo dije, porque no ten.go cla

24 ro eso. 

P. Le pregunto ,8 i U8 ted se acuer 

TOMASITA VEI.EZ TORRES 
elTlNOTIPIITA IIIPORTIA . 

YAUREL PP·20. MANSI~SDE CAROLINA 
CAROLINA. PUERTO RICO ClOI36 

TEllfONO: 112-2143 
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Lle. TOLEDO: 

si no se acuerda no se acuerda,¿usted no 

puede ahora en estos momentos deci; en esto 

momentos? 

R. En estos momentos no me puedo 

acordar si eso fue 10q1e yo le contes~' 

alll a usted, o sea, no tengo claro en mi 

mente si fue asl, asl como usted lo plantea 

que yo le contesté eso alll. 

P. ¿Pero lo cierto es que usted 

vi6 ese peri6dico de abril una s61a vez? 

R. Yo vi eso alll y la segunda 

vez que usted me lo presenta en la Corte. 

P. y la segunda vez cuando yo se 

lo presento en la Corte. ¿Eso es cierto? 

R. s1. 

P. Doila Pilar, le pregWlto, en 

re lae i6n con la' misma linea de interrogato

rio que est&bamos llevando, después que 

usted vi6 la foto esa, la ediei6n de abril 

del '84, y que dice que empezó a llorar y 

se sintió indignada,¿qué usted hizo? ¿Usted 

se fue para su casa? ¿Pensó en ese momento 

TOMASITA VELEZ TORRf.S 
.a"NOT1tltSTA RIPORTIJI 

YAUREL PP-20. MANSIQfl4eS DE CAROLINA� 
CAROLINA. PUERTO RICO 00130� 

TELEFONO: 7.-2M3 
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LIC. TOLEDO: 

demandar al peri6dico? 

R. En ese momento me sentl mal 

y lo que hice fue que me fuI para CISI y 

después de ah1, por la noche no pude casi 

dormir y lo que hice fue que fuI a ver el 

médico de medicina de familia. 

P. ¿Fue a ver un médico de medici 

I1l de familIa? 

R. Si. 

P. ¿Un médico generalis~a? 

R. Es Wl médico de medic ina de� 

familia.� 

P. O sea, cuando digo generalista 

es si estA especializado en algún Are. de 

la medicina. 

LIC. OLIVERO:� 

En medicina de f_illa.� 

LIC. TOLEOO: 

En medicina de familta. 

LIC. QLIVERO: 

Un médico de medie ina de f8QLilla 

esa es una especialidad. 

TOMASITA VELEZ TORRa 
"UHOTtlqTA RI!POATIA 

YAUREL PP·20. MANSIONES DE CAAQl.lNA 
. CAROlINA. PUERTO RICO -.o� 

TEUFONO: 1U-2M3� 
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LIC. RAMOs: 

¿Un médico de cabecera que le 

llaman? 

LIC. TORRES: 

Esa es una especialización. 

LIC. OLIVERO: 

No, no, no es un médico de cabe

cera, es una especialidad. 

LIC. RAMOs: 

Una especialidad. 

LIC. OLIVERO: 

Una especialidad _dica es 

medicina de familia. 

Ll;C. TOLEDO: 

Es una especialidad médica rel4l

cionado con la familia pero ea un médico 

generalisu. 

R. No, es un médico ••• 

LIC. OLIVERO: 

Es un médico con una ••,pec:1alidad 

en medicina de familia, que •• 1&ual que 8i 

fuera un cirujano pl4stico o UD ••• ea. e. la. 

especialidad medicina de familia. 

TOMMITA VELEZ TORRES 
"TUfO~A ...081U 

YAUREL PP-20. MANSl0t4ES DE CAROLINA� 
CAROliNA. PUERtO AICO 0IllS30� 

TELEFONO: 712·2M3� 
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3 LIC. TOLEDO:� 

P. Usted dice que se f~e a dormir, 

quiere decir que ~sted vi6 ..• 

6 R. No, no, lo fu! I ver I él, al 

7 médico porque me sentla bién mal. 

P. ¿Qué se sent1a usted cuando8� 

fue a ver al médico de familla?�9 

R. Estaba sumamente nerviosa. 

11 P. Nerviosa. 

12 R. ¿Cómo se llama este médico? 

13 P. ¿El que me atiende a ml? 

14 R. El doctor Pesquera. 

P. ¿El primer nombre? 

16 R. Héctor, me parece que e•. 

17 P. Héctor Pesquera. ¿Y d6nde 

18 tiene .ofic inas? 

19 R. En la Rooseve.lt. creo que es. 

P. ¿En la Avenida Rooaevelt? 

21 R. Creo que sl. A mi de direccio

22 nes no me pregunten. yo llego a 108 sitios 

23 pero no sé ni qué calle es esa. Por intui

24 ci6n. 

P. ¿Y ese mismo dla que uated vi6 

eso fue que lo fue a ver a él? Que usted 

TOMASITA VI!.I.U TORRES 
"11NOT1NTA RIP08TM 

YAUREL PP-20. MANSlOt4ES DE CAROLINA 
~ROLINA. PUERTO AteO ooeao 

1'El.EfIONO: 712-'" 
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3 Lle. TOLEDO: 

4 vió la foto. 

R. No recuerdo si fue ese mismo 

6 d1a 0 •••00 estoy muy segura, noeatoy muy 

7 segura si fue ese mismo dLa o••• No estoy 

8 muy segura s i fue ese mismo dLa que lo fui 

9 a ver, no lo tengo claro en 1IÚ mente. 

P. ¿Y qué le dijo el médico? 

J1 R. No, me dijo que me tomara eso. 

12 P. ¿Que se tomara q~é? 

13 R. Las dos pastillas que memand6 

14 para que descansara. 

P. ¿Unas pastillas para dormir? 

16 R. S1, IdS bien para relajarme 

17 o sea para ••• 

18 P. ¿O para los nervloa? 

19 R. Exacto. Eso ea lo que se pone 

él a mi que me relaja siempre. 

21 P. ¿Le di6 pastillas para loa 

22 nervios? 

23 R. Exacto. 

24 P. ¿Y da ahí se fue a dormir? 

R. No se s.i me fui para ca.a. 

TOMASITA ~ TORRES 
UTlNOTlNTA "'OM'IR 

YAUREL PP-20. MANSI~ DE CAROLINA 
CAROLINA. PUERTO AteO CIIlU8 . 

TELIfONO: 7U-2M3 
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3 LIC. TOLEOO: 

no estoy muy segura si en ese mismo dIa, 

5 este, no estoy muy segura, o sel, elto no 

6 lo tengo muy elaro en mi mente, s i ese 

7 mismo día o a1 otro día, no es toy muy 

I segura, fu! a ver a Fe~nando porque eso me 

9 preocupaba. 

10 P. ¿Quién es Fernando? 

11 R. El licenciado Olivero. Y le 

12 plantee que a mi me preocupaba eso, o sea, 

13 pero no estoy muy segura cuAnto es el 

14 término, exactamente la fecha no recuerdo, 

15 no tengo claro eso en mi mente. 

16 P. ¿Usted fue pr~ro a ver al 

17 médico al doctor Pesquera? 

18 R. Déjeme aclararle que eae día 

19 quien me vi6 no fue exactamente el doctor 

20 Pesquera. 

21 P. Ah, no la vi6. 

22 R. O sea, él es el que me trata 

23 pero ese mismo día él no estaba. 

24 P. ¿Quédoctor la vi6? 

2.5 R. Porque ah! son va,rios m6dicos. 

Ese día quien me atendió fue el doctor 

TOMA8ITA VELU TORRES 
UTlNOT...ITA ~ 

'YAUREL PP·20, MANSlOfl\ES DE CAROLINA 
CAROUHA, PUiATO RICO ooeao 

T!LI!'ONO: 712.'" 
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3 LIC. TOLEDO: 

4 Mercado, creo que fue el que me vi6 ese 

dú. 

6 P. ¿El doctor Mercado fue el que 

7 la vi6 ese dia? 

8 R. S1. 

9 P. ¿Eso seria para el mes de 

mayo del '84, verdad? Usted no se recuer 

11 la fecha pero tiene que haber sido ese mes 

12 de mayo, no, que fue cuando usted vi6 las 

13 fotos. 

14 R. Tiene que haber sido. 

P. ¿El doctor Marcano est' junto 

16 con el doctor Pesquera en la misma oficina? 

11 R. Ahora en estos momentos creo 

18 que no est'n juntos pero al para ea. 'poca 

19 estaban juntos. 

P. ¿Y d6nde est' el d.octor Marcan 

21 en este momento? 

22 R. No le sabrá decir ahora mismo. 

23 P. ¿Sabe el primer nombre de 

24 Mercado? 

R. No me acuerdo. 

TOMASITA VEI.EZ TORRES 
IflINon....TA ltfIllOUM 

YAUAEL pp._ MANSIONES DE CAAOU~A 

CAROUIllA, PUERTO RICO QOIIO 
TeLI.OHO: 712-" 
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3 LIC. TOLEDO:� 

P. No se acuerda. ¿Usted fue a 

5 ver al doctor Pesquera relacionado con las 

6 fotos o 10 fue a ver porque usted 8e sent1a 

7 alguna dolencía física? 

R. Me sent1a surDAmente nerviosa J8 

9 me sent1a ma lo 

10 P. Se sent1a nerviosa. 

11 R. Si me sentía el pecho oprimido. 

12 bien tensa. 

13 P. ¿Le pregunto si usted fue a 

14 ver algún siquiatra? 

R. En esos momentos yo no consi

16 deré que tal vez un siquiatra me fuera 

17 curar. Yo creo que tal vez viándolo a '1 
18 y un tratamiento que me ma~r. lile ••• 

19 P. En ese momento uated no vi6 

20 ningun siqui'tra. ¿Y posteriormente ha 

21 visto algún siquiatra? 

22 R. Actualmente no los he visitado. 

23 P. ¿No se trata co~ ning6n siquiA

24 tra? 

25 R. No. 

TOMASITA VEl.EZ TORRES� 
UTlNOT...."A MPOATIR� 

YAUAEL PP-20. MANSlOfItES DE CAfilOlIHA� 
CAROLINA. PUERTO .uco 0IIlJ0� 

TlLIPONO: 712-2143� 
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3 LIC. TOLEDO:� 

P. ¿Usted dice qu~ hasta la fecha 

no? 

6 R. No, digo, hasta ahora el 

7 tratamiento que él me lleva a mi yo creo 

a que ••• 

9 P. ¿Usted ha seguido viendo 

entonces al doctor Mercado? 

11 R. El me sigue viendo. 

12 P. ¿Al doctor Mercado? 

13 R. No, no. 

14 P. ¿A Pesquera? 

R. Acuerdese que ya yo le babia 

16 dicho ... 

17 P. El doctor Pesquera. ¿Y el 

18 doctor Pesquera la. atiende usted no sola... 

19 mente en relación con la cuesti6n tena. y 

nerviosa sino cualquier afección qu.e usted 

21 pueda tener fisica? 

22 R. S1. 

23 P. ¿Cuántas veces desp\Ws de mayo 

24 del '84 ha ido usted a ver al doctor Pesque 

ra? 

TOMASITA VE1ZZ TORRES� 
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R. Bueno, las primeras citas yo 

S tuve que cancelarlas porque tenia problemas 

6 con los nenes de salud y tenia que ... estaba 

7 yendo a Pediatras, o sea, que mjs o menos 

a perdí con ellos, que llamaba escus'ndome; 

9 otra no fu! porque mucha lluvia y toda 

10 . esa 'rea de Puerto Nuevo se inunda. El me 

11 dijo que mejor no me tirara para all'. 

12 O sea, que 1MS o menos hablan<io perd1 con 

13 ellos como tres citas que me excus', pero 

que siempre ellos me aconsejaban por tel'fo 

15 no, "mira pues sigue esto" y si yo le con

16 taba 1MS o menos, mira me siento asl, "pues 

11 s igue esto, tomando esto, te ve., tal <ita". 
. 

18 O sea, que mAs o menos perc1t con e lloa como 

19 tres o cuatro citas excu.&ndoma con ello•• 

20 Entonces después de. ah1 '1 me· sigue viendo 

21 m&s o menos periódicamente como de doa • 

22 tres semanas. M4s o menos cada doa semanas. 

23 P. ¿Cada dos semanas la v6? 

24 R. Uhum. 

25 
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P. ¿En adici6n con padecLmientos 

generales suyos? 

R. Bueno, adem6s de las visitas 

q~e le hago pata eontinuarme mi trltamiento 
que él me tiene, para mi estado emocional, 

si en esos momentos me siento alguna otra 

cosa, un dolor de oido, o un catarro o 

algo pues me receta y me chequea tambi'n. 

P. ¿Y el doctor Pesquera también 

atiende sus hijos? 

R. No. 

P. ¿No es un médico de familia? 

R. Si, pero en esos momentos, los 

nenes mios desde que nacen est4n con su 

Pediatra. Digo, s i yo tetll0 ,l,Uit consultarle 

con ellos pues claro, se loe llevo y elloa 

me los examinan, pero en t'nü.nos de que 

cuan:lo comienzo a ver al doctor Pesquera ya 

mis nifios tienen su pediatra. 

P. lO sea, los nil08 tienen un 

médico pediatra aparte? 

R. Si, lo tienen desde que naciero 

TOMASlTA VELEZ TORRES 
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YAUREL PP·20. MANSIONES DE CAROLINA� 
CAROLINA. PUERTO RICO 00130� 

ULEFONO: 762-2843 



5

10

15

20

25

(~ 

[ 

2 

J 

4 

6 

7 

a 
9 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

le 

19 

21 

22 

23 

24 

-60

LIC, TOLEDO: 

ese médico. Pero eso no quita que si ellos 

lo quieren consultar pues.m~ los consultan. 

P. ¿Este médico, doctor Pesquera, 
también es ginec6logo? 

R. No, no es ginec6logo. 

P. ¿La ha tra tedo a usted en 

relación con la ginecologla? 

R. Dentro de la medicina de La 

familia ellos también tienen su ginec6logo, 

tienen un sicólogo, tienen su pediatra. 

P. Ah, ya veo. O sea, que hay un 

conjunto de m'dicos ahl dentro de ••. 

R. Por eso es que se llama medi

cina de famil1a. 

P. Ya veo. 

R. O sea, que si '1 tiene que 

hac~r alguna consulta a cualqu1er otro espe

cialista de ahl pues la hace. Si quiere 

hacer una consulta en esos momentos de mi 

caso al sicólogo que ellos tienen al11 pues 

lo hace. 

P. Ya veo. ¿O sea, que hay varios 

médicos ahl que tienen diferentes 

TOMASITA VELEZ TORRES 
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3 LIC. TOLEDO: 

especialidades y entonces a usted le puede 

tocar cualquiera de esos m4d1cos, no neces. 

6 ri~nte el doctor Pesquera? 

7 R. Claro, dependiendo de, si en 

a esos momentos mi condiciÓn es de un ginecó

9 logo pues el ginecólogo es el que me ve en 

esos momentos. 

11 P. Usted dice que el doctor Herca 

12 do que fue el primero que la vi6 en relaci6 

13 con el asunto este le puso un tratamiento. 

14 R. S1, me di6 un tratamiento. 

P. ¿En relaci6n con qu' fue ese 

16 tratamiento? 

17 R. El mas bién me mand6 para que 

18 yo pudiera dormir bien de noche, o sea, que 

19 aquella cosa apretada que tenia en el pecho, 

que me desvelaba mucho de noche, pues él 

21 me mand6 mas bien para ... 

22 P. ¿i ese tratamiento de~ doctor 

23 Pesquera cuando le mandó esas pastillas, 

24 esas pas'tillas la aliviaban a usted? 

R. S1. 

TOMA5ITA VELEZ TORRES 
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4 P. ¿Se sentía bién, dorm1a? 

R. A mi me las cambiaron porque 

6 las que me mandó Pesquera eran fuerte, o 

7 sea, dormía mucho. 

8 P. ¿Pesquera le habla mandado 

9 unas a usted también? 

R. Digo, Mercado, entonces 

11 Pesquera me las cambia por otras que 

12 sideraba que me iban aliviar ~s, o sea, q 

13 no me iban a poner todo el tiempo a dormir, 

14 s ino que s 1 me 're laj aban y ta1 veZl me daban 

un poco suefto pero pod1a bregar con mis 

16 hijos, o sea, pod1a atenderlos. O sea, que 

17 las otras pues me ... 

18 P. ¿Eran muy fuertes ~s que le 

19 mand6 Mercado? 

R. Yo considero que s1. Tal vez 

21 lo hizo por la tensi6n en que me encontró. 

P. ¿Eran tan fuerte que la ponian 

23 a dormir toda la noche ~ dOI'IQ1a us ted toda 

24 la noche y continuaba el efecto por el dIa? 

R. Exact9. Entonces Peaquerame 

TOMASrTA va.EZ TORRES 
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las cambia que el efecto ••• ·� 

P. Que no durara tanto el efecto� 

ese.� 

R. 51, porque si no, no podrá� 

bregar con mis hijos.� 

P. ¿Y esas pastillas ••. ¿U8te~
 

hacia tiempo que se veia con el doctor� 

Pesquera, lo conocia hacia tiempo?� 

R. Yo conocia alli a los pediatra , 

pero que ••• 

P. ¿Porque ellos tienen pediatras 

también? 

R. Exacto. Y como yo pasaba por 

. al11 y veia los pediatras y una vez vi a 

los pediatras cuando me sentí en esos aomen 

tos que necesitaba ver a a¡¡uien pues en 

la persona que yo pensé en esos moe ntos 

. era él. Entonces pues voy a verlo a 'l. 

P. ¿Y los pediatras de sus hijos� 

estaban también ahí, en ele sitio?� 

R. No. Pero cuando no cOl18egu{a� 

a la pediatra de los nenes en un momento� 

TOMASITA VELEZ TORRES� 
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4 
dado y alguna emergenc1a o algo pues iba a 

ahí donde ellos. 

6 
P. ¿El doctor Pesquera o algún 

7 
otro mádico, en ese sitio donde usted lo 

8 
iba a ver a él, en esas oficinas, en alguna 

9 
ocasi6n le había enviado esas mismas pasti

llas u otras pastillas para dormir, para 

11 
los nervios? 

12 R. ¿Usted est' hablando fuera de 

13 esos médicos, otros ~dicos fuera de los 

14 médicos •.• 

P. No, estoy hablando abora mismo 

16 de estos médicos, Pesquera o cualquier ~di

17 co dentro de esa oficina. 

18 R. No, no, yo le babla ••• 

19 P. Si anteriormente a mayo, 81 le 

habian enviado alguna past.!lla para dormir, 

21 anteriormente a mayo del '84. 

22 R. Lo único que me vi6 en Medici 

23 de familía, el primero que me vi6 por prime

24 ra vez es Mercado y des pu's Mercado, no lié 

c~les fueron los motivos que bubo para él 

TOMASITA VELEZ TORRES 
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3 . LIC. TOLEDO : 

no estar en la oficina y me le pasa el caso 

a Pesquera y entonces es Pesquera quien me 

6 continúa viendo. 

1 P. Pero la pregunta es, s1 ante-

a riormente a eso, que usted ve a Mercado, 

9 usted ya se había tratado con Pesquera. 

R. ¿Anteriormente a Pesquera y a 

11 Mercado? 

12 P.¿La primera vez que usted ve a 

13 Pesquera y a Mercado fue en mayo del '84? 

14 R. Más o menos. 

P. ¿Es la pr~era vez? 

16 R. S1. 

17 P. ¿Antes no los babia visto ni 

18 la habian tratado a usted? 

19 R. No, anteriormente no. a ~ no 

personalmente pero yo ~{ voy, ai tengo 

21 al~ consulta con ellos en térmioos de 

22 mis nenes pues los voy a ver. O aea, que 

23 yo sabia que existian y yo sabia que estaba 

24 al11, yo sabía que ese Instituto de Medicl 

de Familia, pues yo voy al11 donde ell08. 

TOIWW5rI"A VELEZ TORRES 
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P. ¿Usted había ido anteriormente 

donde ellos, en otras palabras? 

R. S1, s1, pero no para mí. 

P. Para los nenes. Antes de mayo 

del '84, ¿eso es correcto? 

R. M4s o menos la fecha exacta 

no la tengo clara pero más o menos para 

mayo. 

P. Si, pero antes de la fecha en 

que usted va a verlo para la cuesti6n de 

los nervios, le pregunto, usted habla ido 

anteriormente a verlos ahl, a tratarse con 

ellos usted o sus nenes. 

R.Antes de mayo de esa fecha, 

para yo verme, para que ellos me vean 's mi 

no, pero yo habia ido al Instituto. 

P. Usted habia ido al Instituto. 

R. Si, con los nenes, a los pedia

tras, que al11 hay pediatras también. 

P. ¿Se llama Instituto de Medicina 

de Familla? 

R. Si, pero no necesariamente me 

TOMASITA VELEZ TORRES 
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• acuerdo exactamente la fecha pelO no ••.� 

P. ¿Usted se habia tratado ante

riormente con algún otro m'dico relacionado6� 

7 con los nervios o para dormir?� 

R. ¿Después de esta fecha?8 

9 P. Para el 4 de mayo del '84. 

R. ¿Usted me est4 preguntando 

11 anterior a esa fecha de mayo? 

12 P. Sl, anterior a esa. ¿Nunca 

13 se habla tratado con ningún médico anterior

14 mente? 

R. Fuera de mi ginec6logo que me 

16 atendi6 mi parto. 

17 P. ¿Fuera de eso no se habLa 

18 tratado Ida? 

19 R. No. 

P. Mire a ver, usted antes de 

21 mayo del '84, dice que no sehabú traeado 

con ningún otro médico fuera de su ginec6lo

23 go. 

24 R.. Digo, si ,. enfermaba de algún 

catarro o qué se yo iba a ver a otros 

TOMASITA \'lUZ TORRES 
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médicos, o sea, pero eso es como cualquier 

5 ser humano que se enferme que le dé un 

6 catarro o algo. 

7 P. S1, ¿pero para que la trataran 

8 o sea, que le dieran pastillas para los 

9 nervios y para dormir eso no? 

10 R. No. 

11 P. ¿Cuando matan a su esposo en 

12 el '79, usted no fue a ver ningún m6dico 

13 para que le diera pastillas-para dormir y 

14 

1.5 

eso? 
R. Me dieron al11 un 

j 
tr~nquilizan 

16 te en Centro Médico. 

17 P. ¿Y después de eso no volvió a 

18 beber mas nada, no se s inti6 ..la cuando 

19 ese problema ? 

20 R. Segu1 con los tranquilizantes 

21 que me dieron al11, pero fue una cosa que 

22 yo misma traté de ••• 

23 P. Siguió con los tranquilizantes .. 

24 ¿Eso fue en el '79, verdad? 

25 R. 51, ellos me dieron Wl88 pas

. tillas al11 mis b1én para ca~rme a m1 de 

TOMASITA VELEZ TORRES 
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los ...� 

P. ¿Y después s1gui6 con esos 

tranquilizantes y no fue a ver a mas ningún 

médico? 

R. Nd volví a ¡Ms ningún médico 

porque yo en esos momentos q~ise poner de� 

mi parte y ayudarme yo misma a ayudarme a� 

superar ese golpe que recib1 en eaa fecha.� 

P. ¿Y hasta mayo del '84 que ve� 

las fotos y entonces es que vuelve a ir?� 

R. O sea, porque ya toda esa ... 

P. ¿Y esas pastillas que usted se 

estaba tomando ... 

LIC. OLIVERO: 

Ella estaba contestando La pregun 

. ta suya, comp8f'íero" dele la oport~nidad de ••• 

LIC. TOLEDO:� 

Adelante, conteste.� 

R. Porque ya todo esa trauma que� 

ya yo recibí desde el '79 que me tOlDÓ yo� 

dirla que cas idos ailos en re·cuper4l'l:'lDe y� 

entonces ya que yo estaba recuperando de� 

TOMASITA VfI..EZ TORRES 
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~ aquello, o sea, que vuelvo otra vez a lo 

otro, pues tengo entonces que recurrir, 

6 ya que habia dejado ya, qué se yo de tomar 

7 las pastillas para dormir o algo, que hab1a 

a puesto de mi parte, vuelvo otra vez a recae 

9 en lo mismo, o sea, en la misma tensión esa 

otra vez que tengo que volver a recurrir al 

11 médico. 

12 LIC. OLIVERO: 

13 Vamos a solicitar un recesito 

1~ para que doaa Pilar se beba un poquito de 

agua. 

16 Doaa Pilar est' muy nerviosa, y 

17 ya habiamos acordado parar a las doce, yo 

18 propongo que paremos la deposición aquí ai 

19 los compaaeros no tienen objeci6n. 

LIC. RAMOS: 

21 No tenemos obj ec-i6n •. 

22 LIC. TOLEDO: 

23 No tenemos objeción ninguna en 

2~ parar la deposición. Lo que sl me guetarla 

saber para cuAndo podemos, que se deje 

TOMASITA VEl.EZ TORRES 
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4 . establecido para cuando. 

S Hemos acordado aqu1 los compadero 

6 que la continuaci6n de la deposici6n de dod 

7 Pilar Pérez se celebrar' el d1a 14 y 15 de 

8 marzo a las nueve de la mad.oa, perd6n de 

9 may.o a las nueve de la maiiana. 

10 LIC. TORRES: 

11 De nueve a doce de la madana. 

12 LIC. TOLEDO: 

13 De nueve a doce de la madana 
. 

14 siempre y cuando 1a·sedora Gloria Gil esté 

15 disponible en esos días para las dos y 

16 media de la tarde continuar con su deposi

17 ci6n por parte de la parte demandante. De 

18 no ser posible esto pues se eacoger'Ul 

19 fecha del 29 y 30 de mayo tOÑDdoae la depo 

20 sici6n de doña Pilar P'rez po.r la "fiADa Y 

21 la de la seftora G10rta ~i1 por la tarde. 

22 ¿AlgQ mis Sergio? 

23 LIC. RAMOS: 

24 No, simple y llanamente que 8i 

25 hubiera alguna necesidad adicional pues se 

TOMASITA VELfZ TORRES 
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utilizaría el 31 de mayo y el 1 de junio, 

bién porque se quisiera traer algún otro 

6 testigo adicional a deponer o por<¡ue hicier 

7 falta una extensión de cualquiera de Las 

8 deposiciones. ¿Está bién? 

9 LIC. OLIVERO: 

Perfecto. Y terminamos el descu

11 brimiento ahí. Nosotros le adelantamos que 

12 vamos a citar a Criado para el dí. 1 de 

13 junio, sábado por la mailana, porque él no 

14& puede desatender trabajo en medicina foren

se. 

16 LIC. TOLEDO: 

17 Quedamos también que esta parte 

18 demandada se comunicar1a con los liceoc :ladoa 

19 de la parte demandante para notificarle si 

es pos ible que la sei'iora Gloria Gil est' 

21 disponible los días 14 y 15 de mayo o 29 y 

22 30 de mayo. 

23 LIC. TORRES: 

24& Entonces en deferenc 18 de los 

compaileros no hay problema de parte nuestra 

l'OMASITA VElJ:Z TORRES 
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para que' la de Edith sea el día 9. 
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6 
C&RTIFICACION

7 -- ~ - -. -- - - - .....~ 

SOBRE:• Caso Núm. : PE84-l308 Fecha 
9 

Sobre : Injunction preliminarSitio : 
y Permanente y Dados y Pet' j uic ios 

Deponente : Sra. Pilar pérez Notario:
11 

12 
CERTIFICO: que la que antecede es

13 

1 de .yo de 1985 

Sala de SAn Juan 

Lic. Osvaldo Toledo 

la tranacripci6n 

fiel y correcta del récord tomado por la suscribiente, de 108
14 

testimonios prestados y 108 procedimientos habido en el caso 

de ep1grafe.
16 

San Juan t Puerto Rico a 2O de mayo
17 

de 1985. 
18 
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CERTIFICACION DEL NOTARIO PUBLICO 

· SOBRE: 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

Caso Núm. : PE84-1308 Fecha : 1 de mayo de 1985 

Sobre : Injunction Preliminar Sitio: Sala de San Juan 
y Permanente y Da~os y Perjuici9s 

Deponente : Sra. Pilar Pérez Hora: 10; 00 A.M: 

CERTIFICO-- .... -----
1. Que la deposici6n cuya transcripción antecede fue 

tomada ante mí como Notario Público en la fecha y hora antes 
mencloD4da. 

2. Que tanto el deponente como la Taquígrafa de Récor 
enca~gada de tomar el récord, fueron debidamente juramentados 
por mi. 

3. Que la que antecede es la transcripci6n oficial 
del récord, preparada por la taquígrafa de récord. 

4. Que copia de la transcripci6n de esta deposici6n
está siendo notificada a los abogados de las partes para
utilizar la misma como 10 permitan las Reglas aplicables de 
Procedimiento Civil. 

19 

21 

22 

23 

24 
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UftMOTIPISTA MPORTU 
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