
 

 

 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN 
SALA SUPERIOR 

MARÍA INÉS CARTAGENA COLÓN 

Peticionaria 
 

v. 
 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA; NEGOCIADO DE CIENCIAS 
FORENSES; ESTADO LIBRE ASOCIADO  

DE PUERTO RICO 

Peticionados 

CIVIL NÚM.: SJ2018CV08562 

SALÓN DE SESIONES: 907 
 

SOBRE: 
 

ENTREDICHO PROVISIONAL, 
INJUNCTION PRELIMINAR; 
INJUNCTION PERMANENTE 

 
 

 

RESOLUCIÓN 

 La parte peticionaria, María Inés Cartagena Colón, presentó una Solicitud de Entredicho 

Provisional e Injunction Preliminar / Permanente, el 5 de octubre de 2018, contra el Departamento 

de Seguridad Pública, el Negociado de Ciencias Forenses (“Negociado”) y el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, en la que solicitó, entre otras cosas, que se ordenara al Negociado a 

desistir  de  su  intención  de  decomisar  la vestimenta y otros artículos/pertenencias del 

Lcdo. Carlos Javier Cotto Cartagena (licenciado Cotto Cartagena), encontrados en la escena y 

en la persona de éste.  Además, la parte peticionaria solicitó que se le ordenara al Negociado 

a conservar todos los órganos, tejidos y partes removidas del cuerpo del licenciado Cotto 

Cartagena por si fuera necesario realizar cualquier estudio adicional.   

Durante el señalamiento del día de hoy para dilucidar la procedencia del Injunction 

Preliminar, comparecieron las partes con sus respectivas representaciones legales, quienes 

lograron un acuerdo dentro del marco de las gestiones de buena fe entre éstos.  

Este Tribunal acoge como un acuerdo entre las partes, al cual se obliga la parte 

demandada, la Certificación, suscrita por Danny Luis López Rivera, Gerente de Operaciones, 

División de Investigación Médico-Legal y Toxicológica, del Negociado, la cual se transcribe 

literalmente como sigue: 

 Por la presente certifico, que en relación al caso PAT-4403-18, 
correspondiente al Sr. Carlos Javier Cotto Cartagena, el Negociado de 
Ciencias Forenses aún no ha culminado el proceso investigativo.   
 
 Además, se certifica que la ropa recuperada en el cadáver 
permanece en el Negociado.  De acuerdo a los procedimientos y los 
estatutos, la misma no será descartada o decomisada hasta 
transcurrido un año y cuente con la autorización del patólogo forense 
a cargo del caso. 
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 Conforme a la Ley 20-2017, las muestras de tejidos 
conservados permanecerán en la agencia y podrían ser descartados 
luego del término de un año con la previa autorización del patólogo 
forense del caso. 

 
Por ello, se acoge este acuerdo sin pasar juicio o adjudicar en derecho el Injunction 

Preliminar.  Este Tribunal concedió a las partes un término de 5 días para realizar gestiones 

extrajudiciales relacionadas con dos aspectos adicionales: (a) que el Ministerio Público le 

notifique a la parte demandante cuando culmine la investigación y (b) la posibilidad de permitir 

el acceso a una patóloga forense independiente a las instalaciones del Negociado.  Transcurrido 

dicho término de 5 días, las partes informarán el resultado de estas gestiones al Tribunal, lo que 

puede incluir que la parte demandante, según adelantara en corte abierta, enmiende su Solicitud 

de Injunction Preliminar y Permanente y se proceda a emplazar a la parte demandada de 

conformidad con la Regla 4.4 de Procedimiento Civil. 

NOTIFÍQUESE. 

Dada en san Juan, Puerto Rico a 11 de octubre de 2018. 

 

F/ LAURACELIS ROQUES ARROYO 
JUEZA SUPERIOR 

   

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


