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EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE PUERTO RICO 
SALA DE ¡SAN ~UAN 

II 

PILAR PEREZ VDA. DE MU~IZ o f¿-M-;'
DEMANDANTE CIVIL NUM. 

'. ;-9¿J7V. SOBRE: 
o 

RAFAEL CRIADO AMUNATEGUI; ENTREDICHO, INJUNCTION 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO PRELIMINAR y PERMANENTE 
Y/O INSTITUTO DE MEDICINA ,l DA~OS,Y PERJUICIOS: 
FORENSE DE PUERTO, RI CO ; ., I ¡o 1" rlANTONIO DE LA, CaVA" tambli~n r'--..conocip~ Dar ~NTONIO G~NZALEZ üi 
ABREU(Y LA ,CRDNIC.A, INC.• ; ',,'. '~ ,,',':" 

V"l ~~-:: 

rrl .:,.",:n 
-.:> ,•. '= l"'1DEMANDADOS o r-!., ;:::~ 

(J1 '~:-12 

"'--0 
::r-- ,-' ,:;;o 
:J: :.n 

DEMANDA - .,.,
,C) 

-::~1. AL HONORABLE TRI BUNAL :.' , -, 

Comparece'~~ ~artelde~andante, por conducto de su ~bogado 

que suscribe y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente, 

expone y solicita: 

ALEGACIONES GENERALES-----, 
PRIMERO: Que la demandante,e&,mayor de edad, viuda y resi

dente de San Juan, Puerto Rico. Estuvo casa~. con quien en vida 
" 

fuera Carlos Muñi Zl Varela 1quie~' m~IIj~6 como resul tado !de un aten

tado asesino el día 30 de abril de 1979, sobreviviéndole además 

los hijos habidos en el matrimonio Carlos y Yamair~ curas edades 

al presente. son 10 y S años respectivamente. 

SEGUNDO: Que el Instituto de Medicina Forense de Puerto 

Rico (en adelante el "Instituto") es una' inStrumentalidad uQblica 
f j I II 

creada por la Ley, Númeto S dlfI 21 de noViembre, de 197B!,! lsLpRA 

S5l, y a :su vez adscri to al Recinto de Ciencjas f\1édicas de la 

Univers idad de ,Puerto' Rico. 
, 

TERCERb: Que ,la UniveTsidad de Puerto Rico es, a su vez, 

una instituci6n pública creada1por ;Ley con todas las atribuciones 
¡ I I ' 

prerrogativas, responsabilidades y funciones propias de una en~i
I 

dad corporativa y con autoridad pata demandar y ser ~mandada, 

l8LPRA602. 

CUARTO: Que el co-demandado Rafael ,Criado Amunategui es 
I 

un médico con especialidad en patología forense, quien trabaja 

"{tara el -referido "Instituto't. Se demanda en su caTácteT neTsonal 

'1 • 



y en su carácter de funcionario del referido "Instituto". 
I 

QUINTO: Que ~1 co-demand~do!Antonio De La Co~a es mayor de 
I t: 

edad, residenie~e? San. Juan, Puerto Rico. Segan el mejor conoci

miento de la demandante, también se le conoce por el riombre de , , 

Antonio González Abr:eu. 
" 

SEXTO; Que el co-demandado La Cr6nica, Inc., es un peri6

dico de circulación limitada, debidamente regi~trado ~omo corpora 

ci6n en los registro del Dep~rtamento ge Estado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, siendo;sus incorporadores Antonio De La 

Cova, Gloria Gil y Miguel Q. Lluis, y: figurando, como"agente-resi

dentd de dicha corporaci6n Antonio D~'La Cova. 
1 ,1 l ~ 

ALEGACIONES ESPECIFICAS ' '--'-0...;....;..--'-____ ' 

SEPTIMO: Que el día 30 de abril de 1979 muri6 en el Hospi

tal Municipal de San Juan, el esposo de la demandante, Carlos 

Mufiiz Varela. .Ese mi¡mo día le fue practicada al cadaver una 

autopsi~ por el pat~logo forense Rafael Criado Amunategui en las 
I 

l' 

faci lidades centra~es de~l lnst,i tut.Q~ local i zaqas ,en, los I ~~~re¡nos 

del llamado Centro Médico de San Juan. 

OCTAVO: .Q'¡le según el me~ or conocimiento de la demandante, 
, l' I 

al serIe p~acticada al difuntb·Car~o~ M~fii~ Vare1. 'la referida 

autopsia, el ca-demandado Rafael Crip~o Amunategui tomó y/o hizo 
• I I I 

tomnr fotografías del cadaver de Carlo¡s Muñiz Varela mientras 10 

someti6 a pruebas ,clínicas y del laboratorio, las cuales fot,ogra

fías, pruebas. de laboratorio y dem§s información relacionada con 

la a~topsia formaron parte en aquel momento del expediente del 

caso que obraba en los archivos del referidQ Instituto. I 

NOVENO: Que en su edición de abril de 1984, el periódico 
" 

"LA CRONICA" pub1~icado, ppr la c?-demandac,la La Crónica, Inc,." 
, , 1, 

p~b lic6 una serie 'de fotografías tomadas. durante e l' transcurso 

de la autopsia del difunto Carlps Muñoz Vare la. En las mismas 
I 

se muestra, el cadaver.mutilado" aon expresion~s g~otescas, maca~ 

I I 

bras, totalmente distinto a como en.vidu fue. 

DECIMO: Que durante el mes de julio de 1984 nuevamente la 

co-deaandada: La Crónica, ,Inc., publicó en el periódico liLA CRO .. , . ,• ,1 

MICA" infonaación y fotografías,.relacionadas con el difunto 

\� 



¡ 

Carlos Muñiz Varela en iguales y/o similares contextos atlos que 
, 

se hace referenc~a en e 1 hecho expos i tivo NOVENO de es 1;a Demanda., 
I ' I I l ' " 

UNDECIMO:' Que así también, durante'e1'me's de I mayo I de 19'84,' 

circularon en Puerto Rico y distinto~ lugares de los Estados Uni

dos de América copia de otra fotogra~ia toma&a d~rante la auto?-' 

s ia practicada al <:!i fU~ to t~rlos Mufli z Vare1a ~' donde aparece la 
I 

cabeza del referido ,cadaver ~e Mupiz Vare1~ 'atravesada de lado a 

lado por un clavo de acerO ,y(o meta'l:, igualmente macabra, gro
" I 

tesca y ·morbos~. Dicha fotografía 'fue distribt;d da mediante 

an6nimos dirigidos a diferentes personas por conducto del Correo 

de: los Estados Unido¡s de América. 
, • I 

DUODECIMO: Que estas fotografías fueron tomadas a1.cadaver 

de Car1o~ Muftiz Vare1a en pos(ciQnes y con4iciones .a1tamente , 

desag'radables al ,los"; s¡JIl¡tidos ~ s in aut'ori ~a'ci'6n d~ la demandan te o 
I • 1, .,' J " I 

cualquier otro familiar autorizado ~ incluidas en el' expediente ~ 

de autopsia. del, finado. I 
I I 

. DECIMO-TI;RC;eRO.: QU,e ;~as! ~ep.cionadas ! foto~rafías no cons
. , 

tituyen documentos pablicos¿ ni forman parte del protocolo de 
1 • ,~:~.;' 

autopsia. En la al ternatiV:ll, aS,umiendo que las mismas fue~en 

, > .-' 

tomadas en el', c~r~o de al'gún proceso y/o con algan fin I inves ti

gativo, científico y/o de otra naturaleza, las mismas fueron 
, 

tomadas sin el concurso, conocimiento, ,autorizaci6n y/o notifica

ci6n de la demandante. 

DECIMO-CUARTO: Que las referidas fotografías han circulado 

públicamente debido a la culpa y/o neglige~cia del co-demandado 

Rafael Criado Arnunategui y/o 'dem~'s 'empleaclos del "~nstituto" al 
1 " 

no conservar debidamente protegidos y resguardados los archivos 

del referido""Instituto" contra inspecciones y reproducciones no 

autorizadas. 

DECIMO-QUINTO: Que según el mejor conocimiento de la 

demandante, las,referidas fotografías salieron a la luz públi'¿a
1, " 11 

. , I . , 

mente cuando el co-~emandado Rafael triado Amunate~u~ pJrson~l- ,1 

mente autorizó la entrega de los negativos que obraban en el ex

pediente del, finado a una persona no autorizada q4e se le iden
( 

I

1 

tific6 co.o Antonio González Abreu. 
I 

DECIMO-SEXTO: Que se,On e~ mejor conocimiento de la 
\ ' demandante, Antonio González Abreu es la misma persona de nombre

I • 



-4

Antonio De� La Cova González Abreu. Este a su vez figura como 
I ' , 

'incorporador Y,agente-residente de la corporaci6n La Cr6nica, 

Inc. 
, , 

"� DECIMO-SEPTlMO: 'Q~e a c0ns~cuencia de los ac~os culposos y 
I , 

neg1igerites de los demandados, estas fotografías grotescas, maca

bras y altamente morbosas han circulado públicamente, causándole 
l'� graves daños y angustias mentales a la demandante quien sufre al 

ver la imagen de su difunto esposo expuesta en condiciones alta

mente ofensivas a los sentidos, reproduciéndole nuevamente en.el , 
"recuerdo el drama trágico que viviera a partir 4e1 mp~e~tp del 

,� " 

atentado que causó la muerte a suesp~so; creándoUe .e1 temor de 

que sus hijos queden~expuestps al co~tenido de las mismas, así 
1,� I 

,� I 

como otrosfami1ia~~s los ¿ua1es h~st~ abara h~bian permaneci~o 

con el recüerdo del .finado, tal c~a1 fue previo a dicho atentado 
loo I I 

criminal. 

DECIMO-OCrAVO: Que 105
1 actos culposos Yi,negligentes de 10, 

demandados� al permi·tir acceso a 'pérsonas no autorizadas o infor-
I 

ma~iones y documentos privados sin estar autorizados en ley para 

ello, le han causado y continúan causándole a la demanaante da~o 
inmediatos, graves e irreparables. Dichos.daños son estimados 

I� • 
l. 1 ! 

al p~esente en una snma no menor de $7~~OOO.OO.	 I 
, I lit', -j_ 

I 1 ' 1 1 ¡ 1 I 

DECIMO-NOVENO: :Que la demandante interesa,: no ,teniendo 

otro recurso en ley. a su disposici6n, que el, Honorable Tribunal 

dicte' una orden de-entredichp ,n virtud d~ ~a cual ordene a los 
, I� '1 I 

ca-demandados abstenerse de distribuir y/o publicar y/o entrega'r 

y/o difundir a persona natural o jurídica alguna copia de cuales 
, 

quier documento ¡que obre en el expediente del finado que no cons 
J I _� I 

d 

tituya documento público, así como, cualesquier fotografía, nega, 

tivo, copia y/u objeto existente en,e1 mismo.' Mis aGn,' a·1os 

fines de gar~ntizar la no ingerencia de persona natural o jurí-
I , ' 

dica alguna en 'el referi~o expediente y ~u contenido, se solicit 

del Honorable Tribunal emita una Orden Provisional al Instituto 
I 

I 

" d~ Medicina ~orepse de, ~uerto,Ri~~ en virtud del c~a1 el expe-
I 

diente del� finado Carlos MUftiz' Varela sea consign~do y entregad 

para custodia en la caja fuer-te correspondiente de la Secretaria 

l'� de este Tribunal hasta tanto sea ádjudic~da la controversia que 



" genere esta causa de ac~i~n. ., . , II 

VIGESIMO: . Que la Orden de entredicho provisional debe 

dictarse sin nptificaci6n previa a la parte demandada en vista 

de la urgencia de 1asituaci6n planteada y, los daftos"irreparables 

que está sufriendo la demandante. Para evitar tal daño, la . 

demandante no tiene otro remedio adecuado 
, 

en Ley que esta 
, 
soli-' 

I , , ,. 
, Icitud de interdic~o. I ! I 

VIGESIMO-PRIMERO: Que se solicita del Honorable Tribunal 

que, en vista a
¡ 

los l'imi tados, recursos 
, 

"
económicos de los que dis

, 1 

pone la demand~nte, ,enfermeia' de profesión " actualmente desem-, 
I 

pleada, se fij.e una fianza razbnable, sobre todo tomando en con-
I l ' I • 

sideraci6n que el ~stado y los co-de~andados no sufrirían per~ 

juicio econ6mi~0lalguno de di¿tarse dicha Orden. Además, en la 
'",' I 
,~ 

eventualidad de que~udiere ocasionarse algGn perjuicio a� 

algl,1ien, el balance de intereses crearía una si tuaci6n favora,ble ,.� 
í ' 

a minimizar el perj~i~io que. de no cpncede!se la misma,' se le 

estaría ocasionando a la demandant~. 

I 

1! I 1 ~ 

, POR TODO. ~O CUA,L '1 se s~l~cita ,respetuos~mente del f;I9norablle 
, I I l ' I l. I .' ¡. 

Tribunal Supe'riot' de Puetto Ri.co, , Sala .de San Juan que, I previo a 

los trámites de rigor, declare cap 1uga'r ,la p,resente demanda en 
I I 

todas y cada una' de sus parte,s y, 'en tal virtud, 'emita las 
I I . I '1 

siguientes providencias: 

1. Expida una.O~den de Entredicho Provisional. Injunction 
, I 

Pre1i~i:par y 'Permanente contra la parte d.emand¡ada en 
,1 . 

virtud de 'la cual estas, sus agentes, subalternos, 

sirvientes y empleados de cualquier clase. por sí o 

a través de la persona natural o jurídica se abstengan 
I 

. , 
de distribuir y/o publicar, y/ó entregar, y/o difundir 

cualesquier información, ¡documeritos, fotografías, nega-
I 

I • ., tivo~ y/u pbj~~os qu~ n~ ,gozan de carácter¡ p6b~ico y 
:. I ,,1 I . I 

que obran en el expediente de .autopsia y/o expediente· 

relacionado en el Instituto de Medicina Forense de 

Puerto Rico del finado Carlos M~ñiz Varela. 

2.: Emi ta~.una Orden en virtud de la eual se requiera al· 

Instituto de Medicina Forens~:de ,Puerto Rico, eritreg&r, 
I . 11' 

por conduct~ de un ¡alguacil de ~~te,T~ibun,~~, '~t exp~-

diente de autopsia 'y&o cualesquier otro expediente 



, 
I 

I 

", 

I 

rel~cionado del, finad~ Ca~los Mufiiz;Varela, permitiendo 
, 

a dicho "Instituto" retener ¡copias de aquellos documen-
I 

tos y/tiqobjetos que en virtud de ley tengan. carácter 
, . 

~ 

público. 

3. Declare los 4erechos existentes entre 
, 

virtud a la controversia planteada. 

las partes
I 

en 

4. Condene solidariamente 'I~ los demand,ados al 'J?ago <¡le una 

de 

suma nOlme~or ,4e,$75Jqoo~00 a la de~andan~eJ en ~ornpen-
1 I \ ,; I 

I l. .. , • I : ' 

sa~i6.n .por, los daños y perjuicios por ella sufridos. 

,S. Emita cualquier 9tra orden que 'estime adecuada en
.' , . I 

derecho .' 1, 
l' 

! I 

En Río Piedras" Puerto Ric~ a , ~ ..... 

1984. 
I 
I 
I 

'1 

:< 5 de 
; , í 
.. ' I.,,,' , . .... ,,~. ¡..... ;' 

, 

-. 

I . 

,. 
ALEJANDRO TORRES RIVERA 

. ABOGADO PARTE DEMANDANTE 
¡Ave. Jesús·r.r. Piñero 1509' (altos) 
Ca~arra Te~T~c~J PR 00920 
Te1: 792-2097 
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" 
, . 

JURAMENTO' 
1, 

,1 
¡ 

YO, PILAR PEREZ VDA. DE MUNIZ, mayor de edad, viuda, ama 

de casa y vecini'de San Juan, Puerto Rico, bajo juramento 
. 

BECLARO: 

1. Que ,soy de las circunstancias personales antes dichas. 

2. Que la a~terior Demanda de ~ntredicho, Injunction i, , i I i, ~' ,I 

Preliminar y Permanente "Daños ,y Perjuicios, ha sido rea~!cta~a 

por mi abogado conforme a mis instrucciones. 
I ' , 

3~ Que 10sIhechos rela~ados en la!misma son ciertos y 

me constan de propio y ~ersonal~· conocimiento. 
I 

4. Que presto este juramepto libre y vol~ntariamente, sin 
l. I , 

que nada de 10 antes 'dicho me conste en ,contrario. 
i 

En San Juan, "Puerto Rico, a '25' de septiembre de 1984. 
', ... 

• I, ?1"
" ,~ /.,."" .........�10/>fL-~ .~-S~. h/1/tLh!~\ 

PILAR PEREZ VDA. DE MDNIZ 
I , ~. 

I .' ' , AFIDAVIT: 1463, " : " 
íl, 

' • I 
, I 

, I
" ji'" J 

" l' I 

Jurado l' 'susar'i to .~n1:e" 'm1:por, ~ILA~' Pp~'EZ VD~. DB ~u~iz:,~ ,
• 

i, . . 

de las circunstancias personales antes dichas y a quien doy fe. ' , 

de conocer personalmente. 1" 
I I ,1

'. I ' I

Ri ca, a ~ 25, de septiembre de 1984. 
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