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llESOWCION y OltDEN 

N\leV4UDen~e ,~ p~~tea· ante nuestros tribunales el conflicto entre
.". . ~, 

los derechos a la intimidad de los ciudadano. y los de libertad de 

exprest6n y prensa. OoLdn v. &omero larce16. 112 DPa 573 (1982). laja 

las circunstancias eapeciales de este caso debemos proteger el derecho 

a la intimidad y respetar la dignidad que como ser humano tiene la 

demandante frente a un abuso del derecho cometido por algunos de los 

demandados. Si en alguna forma limitamos los derechos de expresi6n de 

la prensa. lo hacemos para salvaguardar los valores ciudadanos que ~-

peran en nuestra sociedad. De8p~s de todo. nadie puede. en aru de un 

derecho. realizar actos que evidentemente vayan en contra de la decencia 

comunal. Nuestra consciencia judicial no puede quedar tranquila y 

satisfecha si en protecci6n de unos derechos abstractos, condonamo••u 

abuso y dejamo. a la demandante hu4rfana de remedio. Ve8RlO. los hechos. 

El 30 de abril de 1979 muri6, como resultado de un ataque asesino, 

el Sr. Carlos Muftiz. Este crimen &dn no ha .ido esclarecido. A tenor 

con el mandato de ley, se practic6 su autopsia en el Instituto de 

Medicina Forense por el codemandado, Dr. Criado Amunategui. Las 
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siguientes alegaciones de la demanda quedaron probadas en la viata de 

injunction prel~inar y permanente: 

•••OCTAVO: Que segl'ln el mejor conoclmiento de la demandante. al 
serle practicada al difunto carlos Muftiz Varela la referida autopsia. 
el co-demandado Rafael Criado Amunategui tomd y/o hizo tomar fotograff.u 
del cad'ver de Carlos Muftiz Varela mientr.. 10 somet16 a prueb.. cll
nicaa y de laboratorio. 1.. cuales fotografl... prueb.. de laboratorio 
y dem4s informaci.6n relacionada con la autopsia formaron parte en aquel 
momento del expediente del c..o que obraba en los archivos del referido 
Instituto. 

NOVENO: Que en su edici.6n de abril de 1984. el peri.6dico "LA 
CBONlCAu publicado por la eo-demandada La Cr6nica. Inc•• publie6 una 
serie de fotografl88 tomadas durante el transcurso de la autopsia del 
difunto Carlos Mui'loz (sic) Varela. En 1.. miamu se IllUestra el cadaver 
mutilado. con expresiones grotesc... macabras. totalmente diatinto a 
como en vida fue. 

DECDI): Que durante el mea de julio de 1984 nuev_nte la 
co-demandada La Cr6nica. Inc: •• publicO en el per16dico "LA. CRONICA" 
informaci6n y fotografw relacionad.. con el difunto carlos Mutliz 
Varela en iguales y/o s11llilares contextos a los que .e hace referencia 
en el hecho expositivo J«)VBIfO de esta Demanda. 

1JNDECIMD: Que .. l tambUn. durante el_s de mayo de 1984. 
circularon en Puerto Rico y diatintos hagares de los Estados Unidos de 
Am4rica copia de otra fotografta tomada durante la autops ia practicada 
al difunto carlos Mutliz Varela. donde aparece la cabeza del referido 
cad"ver de Mutliz Varela atravesada de lado a lado por U1l clavo de acero 
y/o metal. igualmente macabra. grotesta y morbosa. ' Dicha fotografla 
fue dlstribuida mediante anCntmos dirigidos a diferentes personas por 
conducto del Correo de los Estados Unido. d'e AlD6riea. 

La viuda del seflar Mutliz inat6 esta acciCn contra la Universidad 

de Puerto Rieo. el Dr. Criado. el Sr. Antonio de la Cova y La Cr6niea. 

Inc. En la demanda original se solicitaban los siguientes remedios: 

•••1. Expida una Orden de Entredicho Proviaional. Injunction 
Prel~inar y Permanente contra la parte demandada en virtud de la cual 
estas, sus agentes, subalternos. sirvientes y empleados de cualquier 
clase. por sl o a trav's de la persona natural o jurldica se abstengan 
de distribuir y/o publicar. y/o entregar. y/o difundir cualesquier 
informaci6n. documentos. fotografla•• negativos y/u objetos que DO gozan 
de car"cter p4blico y que obran en el expediente de autopsia y/o 
expediente relacionado en el lnatituto de Medicina Forense de Puerto 
Rico del finado Carlos Mutliz Varela. 

2. Emita una Orden en virtud de la cual se requiera al 
Instituto de Medicina Forense de Puerto Rico, entregar. por conducto de 
un alsuacil de este Tribunal. el expediente de autopsia y/o cualesquier 
otro expediente relacionado del finado Carlos Mufliz Varela. permitiendo 
a dicho "Instituto" retener copias de aquellos documentos y/u objetos 
que en virtud de ley tengan car'cter pdblieo. 

3. Declare los derechos existentes entre las partes en virtud 
a la controversia planteada. 
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4. Condene solidariamente a los demandados al pago de una suma 
DO menor de $75,000.00 a la demandante, en compenaaci6n por los daaos 
y perjuicios por ella sufridoa. 

Seflalada la vista, comparecieron lu partes excepto el Dr. Criado. 

Al finalizar la prueba, se elllDend6 la adplica limitando parte del 

remedio aolicitado a lo siguiente: 

Expida Orden de Injunetion Preliminar y Permanente contra los 
co-demandadoa Rafael Criado AJounategui, Universidad de Puerto Rico y/o 
Instituto de Medicina Forense de Puerto Rico, Antonio De La Cova, 
tambidn conocido como Antonio GonEJ.lez Abreu en virtud de la cual latoa, 
.us asentea, aubalterno., airvientea y empleado. de cualquier clue, 
por sl o a travls de la peraona natural o jurldica .e aba tengan de d1a
tribuir y/o publicar, y/o entregar, y/o difundir cualeaquier informaci6n, 
documentoa, fotograflaa, negativoa y/u objetoa que DO gozan de caracter 
pllblico y que obran en el expediente de autopaia y/o expediente relacio
nado en el Instituto de Medicina Forenae de Puerto Rico del finado 
Carlos Mufliz Varela. 

QUe ae aolicita ae incluya como apartado ndmero dos (2) de dicha 
allplica: 

Que ae ordene a LA CI.ONICA, mc., quien a au vez publica el 
peri6dico "La CrC5nica" y en cuyo POder ae encuentran, a tra"'s de au 
Director y Editor, loa documentos (fotograftaa y otros relacionados con 
el expediente de autopaia del finado Carloa Mutliz Varela, incluyendo 
negativoa de retratoa) que le fueron entregados por el co-demandado 
Antonio De La Cova conocido por Antonio eondlez Abreu, la entrega de 
lo. miamos a aus propietarioa, la Universidad de Puerto Rico, B.ecinto 
de Cienci.. Mldicaa y au depeDdencia. Inatituto de Medicina Forense de 
Puerto Rico. Zata Orden ae hace extensiva a cualquier reproducci6n 
hecha por cualquier meeanbmo de 'talea documentoa confidencialea que 
obren en su poder. 

Aprobamoa y eatimamoa probado 10 eatipulado entre la demandante 

y la Universidad. Segdn fielmente reflejado en la minuta, ae estipu16 

que: 
, 

1. Loa documentos que obran en el expediente del protocolo de 
autopsia aon documentoa confidenciales y DO tienen caracter de documento 
pdblico. 

2. Que loa negativoa de lna fptograflu fueron obtenidoa ilegal 
o impropiamente y DO debieron haber circulado. Por mandato de Ley el 
Instituto de Medicina Lesal tiene que cooperar con loa Tribunalea, con 
1.. agenciaa informativ.. de Puerto Rico, a¡encf.u federalea, Departa
mento de Justicia y a es.. personas y a es.. entidadea la practica y 
coatumbre del Instituto ha aido de proveerle. loa documentoa que obran 
en loa recorda sobre la autopaia que ha practicado el Instituto de 
Medicina Legal. A eau agencias el Instituto 110 puede Desarae. A per
.onu particularea sl, a e:xcepci6n del protocolo de autopaia UD& vez a. 
paguen loa aelloa. 

3. Para prop6sito de e.ta vieta, la UPa esta dispuesta a aometerae 
al procedimiento o a cualquier documento relativo a eate c..o que no aea 
propimaente el protocolo de autopsia que aea requerido por cualquier 
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agencia o entidad autorizada por ley. HabrA de notificar al Tribunal 
en sobre sellado de tal solicitud de forma tal que obre en los autos de 
este caso. Si una agencia lo requiere habrA de informarlo. A ninguna 
agencia particular 8e le somete por entender que e8 confidencial. 

4. De1 ricord de la UPlt surge que se han entregado o que tuvo 
acceso al negativo de las fotograf1as en cuest16n, una persona de DOIIIbre 
Antonio GonzAlez Abreu y un Oficial Probatorio del Depart..nto de Jus
ticia de Estados Unidos. No tiene conocba1ento de ninguna otra persona 
que haya tenido acceso a dicha fotograflas. 

s. El protocolo es el informe del "dico forense donde se describe 
q~ procedimiento se ha seguido con un c:adAver. En adici6n a eso, 
obran en el record del Instituto de Medicina Legal muestras de tejidos, 
de Uquido. del cuerpo, fotograflas que se pueden haber tomado en el 
curso de la autopsia de las lesiones que sufrid el occiso. Todo es 
confidencial, salvo lo que constituye el protocolo de autopsia. Se 
somete copia del protocolo. 

Los demandados, La Crdnica, Inc. y su agente residente, Actonlo 

de la Cova, 110 ban podido rebatir que las fotograf1as no constituyen 

documentos pdbllcos. Henos adn ban establecido que las adquirieron en 

una forma legal. El testimonio del sellor de la Cova c/p Antonio 

Gondlez Abreu, resulta a todas luces increlble. Aunque DO tUVÚlOS el 

beneficio de escuchar la versi6n del Dr. Criado, lo menos que podemos 

inferir es que fue engaf'l.ado por el seflor de la Cova:. No podemos 

concluir que un funcionario con mAs de veinticinco &IIos de servicio en 

el Instituto, conocedor de 1.. normas internas, las violara impunemente 

para propulsar la causa polltica seguida por el llamado peri6dico La 
y 

Cr6nica, Ioc. Si asl lo hizo, actu6 ilegal e lmpropf.uaente. Aunque 

fue presentado por la demandante, debemos descartar la versi6n del 

seflor de la Cova. Nunca antes en nuestra funcidn judicial nos hablamos 

encontrado con un testigo que, aunque evidentemente inteligente, deela

rara en una forma tan evasiva, tratando de encajar su testimonio a un 

plan preconcebido de sostener la legalidad de sus actuaciones y evitar 

a toda costa que se dicte un remedio en su contra. Hasta en el tono de 

su voz 8e palpaba el desprecio y odio que tenia hacia la demandante, 

sus abogados y las ideas que éstos representan. En un pals democrAtico 

y ElO se determinara cuando se ventile la ace1dn de ddos. 
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como el nuestro, con iutituelones judieiales aparadas en la proteeeidn 

de los derechos coutituelonales de 10. ciudaclaDos, eaa clase de penona 

DO .erece eredito alguno. 

V8IIIOB a las fotograftaa. Son tan grotescaa que ~ podemos ni 

intentar describirl... Ni aun en un proceso penal el minuterio pdbU.eo 

intentarla ofreeer10 en evideneia. Cfr. Pueblo v. Alvarez Solares, 

95 DPR 789; Pueblo v. Rodrlguez COldn, 95 DPR 614. Pueblo v. Ro.ado 

Cancel, 95 DPR 557. Dada la tesi.8 editorial del peri6d1co o panfleto 

La Cr'CSnica, no tenemos duda de que el 4nico propdsito al publicarlo 

fue herir la sensibilidad de la demandante, sus fail1ares y allegados, 

y tocio aquel que DO comul¡ue con 10 ide.. polltie.. de los editores. 

Es incoDCebible que su pub1ieacidn sirva para llevar un meuaje positivo. 

En nada ayuda a ~a causa del periddico. Mal puede iDVocar derechos 

coutitucionalea .qu'l que abusa del derecho. Si tiene al¡dn derecho 

este queda supeditado ~l 'e~ derecho que tiene la demaDdante a que se 

le respete su dignidad y su sufrimiento por la trisica lIIJerte de su 

COmpallero. No solamente la demandante tiene derecho a un remedio siDo 

que es deber del tribunal proteger los derechos y expectativas de la 

ciudadanla en general a que Bubsistan los valores democr'tieos~coneti

tuclonales, morales, de buen guata, de decencia comunal y de buen vivir. 

Siendo este un c:aao tan claro de abuso del derecho ni siquiera 

teDelllOS que hilvanar el fiDO balance entre 10. derechos eoutitucionales 

de 10 partes. E.L.A. v. Hermandad, 104 DPR 436. Sucn. Capella v. 

Iglesia Pentecostal, 102 DPR 20; Nebraska Press Assoc. v. Stuart, 427 

u.S. 539. Tampoco tenemos que resolver para los efectos de una orden 

de injunctlon, 8i la demandante o su esposo eran o son figuras pt1b11eas. 

La publicacidn y uso de las fotograflas DO cumple con n1Dg4n lDter& 

pdb1ico legItimo. Como se sefta1a en el Comentario h de la seeeidn 

652D, Restament (Second) of TOrta (1977): 

In determining wat 1a a matter of legitimate public interest, 
account must be talten of tbe eUlltoms and conventiou of the cOBllUnity; 
and in the last ana1y.u what 1a proper becomes a matter of the 
eoammity morea. 'the line te to be drawn when the publicity ceases to 
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be the giving of information to which tbe public 1& entitled. ud 
becomes a morbid aud sensational prying into private Uves for its own 
salte, "ith whic:h a reasonable member of the public. "ith decent stan
dards. would say that he had no concem. Tbe limitatioD8. in other 
words. are thoae of cOllllllOn decency, havin¡ due regard to tbe freedoaa 
of tbe press and its reasonable leeway to chooae What it viii tell the 
publie, but a180 due regard ~o tbe feeUngs of the individual and the 
harm that ,,111 be done to him by the exposure. 

Visto lo anteriormente expuesto, se dicta ORDEN lE INJUNctION 

Permanp.nte contra La Cr~nica. IDC•• sus funcionarios. propietarios. 

editores, agentes y empleados para que. dentro de diez d1as, entreguen 

al Instituto de Medicina Forense las fotograf1a& y documentos de 

autopsia del finado Carlos Mutliz Varela, incluyendo negativos y repro

ducc~~nes obtenidas ilegal o impropi8mente por conducto del codemandado 

Antonio de la Cova. t_idn conocido por Antonio GonzAlez Abreu. 

Se ordena al Sr. Antonio de la Cova. conocido COllO Antonio Gondlez 

Abreu. sus agentes o empleados. por sl o a trav6s de persona jurldica 

o natural. abstenerse de distribuir. publicar. entregar y difundir 

cualesquiera informac1.6n. documentos. fotograflas. negativos o repro

ducciones que obran en el expediente de autopsia perteneciente al 

Instituto de Medicina Forense del finado Carlos Mutlia Varela. 

Esta orden entrar' en visor al DIOmento de su notificac16n. Su 
I 

\ incumplbniento constituir' un desacato civil o crbainal. 

Notiflquese. 

En San Juan. Puerto Rico, 1985. 

CERTIFICO: 

DOIUS MORALES 
SEC. GEN. 


