
 

 

 

 

29 de abril de 2021 

 

Señor(a) senador(a) 

 

Reciba usted el testimonio de mi respeto y agradecimiento por la atención que brinde a 

esta comunicación. 

 

He recibido con suma desilusión el nombramiento en ascenso del Sr. Jorge Diaz Reverón 

una posición en el Tribunal de Apelaciones. El sistema lleva años protegiéndolo. Es 

momento de este cuerpo le haga justicia al país. 

 

Lo conocí al comenzar a trabajar en la Sociedad para Asistencia Legal en Fajardo en el 

año 2012. 

 

Sabía que entonces, al Juez Diaz Reverón se le había solicitado en aquel entonces la 

inhibición en los casos de Ley 54 por cuanto su esposa, la Lcda. Wanda Vázquez Garced, 

era la Procuradora de las Mujeres. Ello no prosperó. 

 

No bien comencé a comparecer a su sala en representación de los clientes de la SAL, 

comencé a experimentar faltas de respeto de su parte hacia mí. Su trato se tornó abusivo, 

atropellante. Ello desarrolló en mi un inusitado sentimiento de miedo de entrar a su sala. 

Ello me llevó a pedirle un segundo de su tiempo para decirle cómo me sentía. Se lo 

expresé con lágrimas en los ojos, fuera de récord, en un espacio entre la sala y el pasillo, 

con su entonces alguacil presente. Fue su secretaria quien me trajo un kleenex, al verme 

llorar. Así de angustiada me encontraba. El Juez Diaz Reverón me aseguró que no tenía 

nada personal en mi contra. Dijo que ello podía responder a la presión que sentía como 

consecuencia de la carga de trabajo que le imponía la entonces Jueza Administradora, 

María Inés Cartagena. 

 

Sin embargo, su maltrato hacia mi continuó de mal en peor. En aquel entonces yo llevaba 

un año y medio en la profesión. Cada vez que salía de su sala contenía mis deseos de 



echarme a llorar. Me desahogaba en el camino y en muchas ocasiones llegaba a mi casa 

llorando. 

 

Llegó un día en que no pude más. Su hostilidad llegó a tal punto, que comencé a llorar 

en plena sala, estando mi representado y el fiscal frente al podio. Le dije entre otras cosas, 

que yo solo pedía que me tratara con el mismo respeto con el que lo trataba yo. Este señor 

no mostró ni una pizca de compasión ni sensibilidad ante mi evidente frustración y 

tristeza. Creí, ingenuamente, que eso tocaría su corazón más tarde o temprano. Me 

equivoqué. Muy por el contrario, el Juez exhibió una soberbia y una altanería que me 

desconcertó. 

 

La hostilidad y la irritabilidad que me demostraba con mi mera presencia, era increíble e 

inexplicable. Mis compañeros y representados lo veían y me lo comentaban. Decidí 

presenter una querella en la OAT. Al mismo tiempo le pedí la inhibición fundamentado 

en la parcialidad que demostraba con su trato constantemente hostil hacia mi. 

 

Me fui de vacaciones y regresé para encontrarme con que el Juez Díaz Reverón,  en 

represalia por yo haberle sometido una querella ante la OAT, había presentado una 

querella ante el Tribunal Supremo contra mí, en la que no solo negaba mis alegaciones, 

sino que urgía a la fiscalía de la región de Fajardo (donde yo trabajaba y donde él era 

juez), a que me radicaran cargos criminales por perjurio. De más está decir, que ello me 

angustió sobremanera, no solo por ser injustas las alegaciones que hacía en mi contra, 

sino por las repercusiones que ello podría tener en mi corta pero intensa carrera como 

abogada.    

 

Ante la opinión del Juez Díaz Reverón-- ya plasmada en blanco y negro, imputándome 

actuar de manera mendaz y criminal, volví a solicitar la inhibición y por segunda vez, la 

Juez Administradora interina la declaró No Ha Lugar. Este señor tampoco se inhibió 

motu proprio, sabiendo que era imposible proyectar ante mis representados una 

apariencia de imparcialidad, siendo esto un pilar y principio fundamental de la sana 

administración de la Justicia, además, inherente a la lógica y la ética judicial. 

 

En lo subsiguiente, el juez continuaba atendiendo mis casos. Era clara mi vulnerabilidad 

e incomodidad, de la cual el Juez se aprovechó. Esta experiencia ha marcado mi vida 

hasta el día de hoy. 

 



Posteriormente, la OAT archivó mi querella sin entrevistar a muchos de  los testigos que 

nombré, aduciendo la conducta de éste como un "estilo" y reduciendo mis alegaciones a 

una mera "impresión". 

 

La querella que este presentó contra mí fue archivada, con el beneficio de la opinión del 

Procurador General quien categorizó la presentación de su querella como un "enfado" 

por yo haberme quejado y pedido su inhibición. Con ello demostró ser una persona 

vengativa. 

 

Mientras, el Juez Díaz Reverón hacía comentarios en sala aprovechando mi ausencia para 

mofarse de mis alegaciones y decir que “hay gente que preferiría no tenerme en una sala 

criminal, y tenerme mejor viendo casos de familia". En una ocasión público y colegas 

escucharon cuando dijo: "yo había pedido traslado a Caguas, pero ahora prefiero 

quedarme aquí", mientras exhibía una sonrisa burlona.  

 

A pesar de todo lo anterior, el sistema lo premió. Lo trasladaron a al Centro Judicial de 

Caguas. Aunque esto significó un gran alivio para mí, me desalentó el hecho de que este 

nunca enfrentó las consecuencias de su comportamiento atropellante, maltratante, 

abusivo y sarcástico.  

 

Muchos compañeros de profesión me felicitaban, me decían "¡qué valiente eres!", pero 

ninguno de ellos y ellas se atrevieron a hacer lo que hice yo. Aquellos que querían dar 

testimonio en OAT, nunca los entrevistaron. 

 

Hay alguaciles, secretarias y personal del tribunal con pleno conocimiento de esta 

situación, pero estos hablan conmigo desde el anonimato, porque temen sufrir represalias 

en su trabajo, porque su sustento y el de sus familias está en juego si se atreven a 

expresarse contra una persona que, según demuestra y confirma la historia, tiene 

demasiado poder.  

 

Cabe señalar que, en el Tribunal de Caguas, el Juez Diaz Reverón presidía una sala de lo 

criminal y nunca solicitó ser trasladado a otra sala, a pesar de que su esposa era entonces 

secretaria del Departamento de Justicia y como tal, jefa de los fiscales que diariamente 

postulaban ante él. Un asunto tan elemental y antiético, tampoco fue atendido por la OAT 

que permitió que el Juez Diaz Reverón se mantuviera atendiendo casos criminales, siendo 

su esposa la jefa de una de las partes allí representadas.  



 

Como todos saben, el Juez Díaz Reverón nunca ha enfrentado las consecuencias de sus 

actos reprochables y su abuso de poder. Los hechos que se le han imputado y que son de 

conocimiento público, en los que abusó y sacó provecho de su poder, dejan claro que la 

situación que yo viví no es un asunto aislado, ni de “impresión”. Estas situaciones 

demuestran al Juez Diaz Reverón tal cual es y cuál es su verdadero carácter. 

 

La ley Núm. 201, conocida como la Ley de la Judicatura de 22 de agosto de 2003, establece 

en su artículo 24p, las cualidades que deben revestir los candidatos a cargos judiciales: 

“…gozar de buena reputación moral, tener conocimiento y capacidad jurídica, poseer 

cualidades de integridad, imparcialidad y temperamento judicial, demostrar 

responsabilidad y habilidad para ejercer las funciones judiciales”.  El candidato o 

candidata debe poseerlas todas, por lo que se requiere que cada candidato no sea 

meramente jurista, sino humano. El Juez Diaz Reverón podrá conocer de derecho, pero 

carece de humanidad y su probidad moral está seriamente en entredicho.   

 

Con su nombramiento en ascenso, el sistema le ha dado al País una cachetada, 

confirmando la impresión desmoralizante de que personas vinculadas a altas esferas de 

poder, como él, siempre salen ganando. En momentos difíciles como los que vivimos, lo 

más que necesita nuestra sociedad es, entre otras cosas, una judicatura de la que el pueblo 

se sienta orgulloso, que use su poder para servirle al país con imparcialidad, respeto, 

humildad, compromiso y en la que mantenga su confianza. 

 

Los tribunales son los foros donde el pueblo busca remedio a sus conflictos. Para ello 

descansa en que sus asuntos estén en manos de personas no solo capaces sino honradas 

y sensibles al dolor humano. El Juez Diaz Reverón no está a la altura de lo que nuestro 

pueblo merece y necesita. Los años que lleva como Juez, lejos de capacitarlo, han 

demostrado que no posee las cualidades para continuar en la Judicatura.  

 

Les pido que tomen conocimiento de todo lo aquí expresado y sepan que estoy disponible 

para prestar testimonio en contra de la nominación en ascenso del Juez Diaz Reverón. El 

Juez Diaz Reverón no merece ser premiado una vez más, menos aun con un ascenso al 

Tribunal de Apelaciones. Ello es inadmisible. Es el prestigio y la confianza del pueblo en 

la rama judicial lo que está en juego. 

 



Gracias por la atención que puedan brindarle a este asunto. 

 

Respetuosamente, 

 

 

Lcda. Laura M. Coss Guzman 

RUA 18836 

 


