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I. INTRODUCCION

El 4 de mayo de 2021, ci Director Adniinistrativo de los Tribuntles encomendó a la
Oficina de Asuntos Legales (OAL) una investigación sobre el proceder y conducta de
la Hon. Sonya Y. Nieves Cordero, Jueza Municipal de hi Regional Judicial de Caguas
(jueza Nieves Cordero) y de la Hon. Ingrid Alvarado Rodriguez, Jueza Municipal de la
misma Region Judicial (juea Alvarado Rodriguez), por la intervención de estas en los
Casos Ni.'ims. 0PA2021011403 y CCG2021CR00274. En estos, la Sra. Andrea Ruiz
Costas (sefiora Ruiz Costas) figuró como solicitante de una orden de protección. y
testigo del Ministerio Püblico, respectivamente, con relación a! Sr. Miguel Ocasio
Santiago (señor Ocasio Santiago).

Segón habla trascendido en la prensa del Pals, la señora Ruiz Costas fue reportada
desaparecida el 29 de abril de 2021 y dIas después fue encontrada sin vida, tras lo cual
se arrestó por do a! señor Ocasio Santiago. Se reportó, a su vez, que ambos sostenlan
o habIan sostenido una reiación de pareja. Durante la cobertura mediática de este
asunto, se publicó que un mes antes, especificarnente ci 25 de marzo de 2021, Ia señora
Ruiz Costas habIa solicitado una orden de protección contra el señor Ocasio Santiago
y que, presuntamente, la jueza Nieves Cordero no la habIa otorgado. Asirnismo, se
reportó que, ci 26 de marzo de 2021, ci Ministerio Püblico habIa presentado una
denuncia contra ci señor Ocasio Santiago por violación al ArtIculo 3.1 de la Ley Ni'jrn.

54 de 1989, segun enmendada, conocida como la Lypara hi Prevención e Inferi,'encson con la
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Violem'ia Doméslica (Ley 54-1989), 8 LPRA 602 y siguientes,..y que la jueza Alvarado
Rodriguez habia emitido una determinación de no causa.1

A. .ambas Juezas se les notificó de la referida investigación ci 12 de mayo. de 2021. y se
les briñdó Ia oportunidad de presentar sus comentarios al respecto, segün dispone la
Regla 7(a) de las R2ghs de Disciplinajudwial, 4A LPRA Ap XV-B, los cuales presentaron

.Luego ie ello, el 7 de junio de 2021, la Sra. Olga E. Costas Rocltigi.iez.seflora :osts
RodrIguez), macire de la señora Rui Costas., jurameiltó una queja ante la OAL para
solicitar. que se invesligara la conducta de ambas Juezas pot entendetque se hablan
violentado los Cinones de ElicaJudicial2 yb dispuesto en la Ley54-1989

El 15 de junio de 2021, se autorizó la mvesiigaciOn solicitada pot Ia señora Costas
Rodriguez y se consolidó con hi investigación en curso. En esa misnia fecha, se notificó
a .iasJuezas la presentacióndela:queja.por1a señoraCostasRodrIguez .y seles: :soliçitó
suplementar los comentarlos escntos, lo cual hicieron

Tras completar el anlisis de la evidencia recopilada durante la invesiigación realizada,
a la luz ael derecho aplicable, exponemos los hallazgos y emitirnos nuestra
recomendacion, de conformidad con lo chspuesto en his Re&las de Disciplina judicial

IL, PRUEBARCOPILAJA

Como paxte de la invesiigadón,..xecopiiaiios la siguiente información:

1 Solicitud de investigaclón dcl Hon Sigfiido Steidel Figueroa, Director
Adniinistrativo de los Tribunales, de 4 de mayo de 2021

2 Queja juramentacla por la señora Costas Rodnguez ci 7 de jumo de 2021,
3 Comentarios escritos de la jueza Nieves Cordero mediante

comuriicaciones con fecha de 5y23 de junio de 2021;
4. Comentarios escritos de la jueza Alvarado Rodriguez mecliante

cornunicaciones. confechade 17. de mayo y9 de julio de2021;
5 Copia certificada del expediente judicial del Caso Num 0PA2021011403,

en el que Ia señora Ruiz Costas era la parte peticlonana,
6 Regrabacion de las vistas celebradas el 25 y 31 de marzo de 2021 en el

Caso Nám 0PA2021011403,
7 Copia certificada del expechente judicial del Caso Crimtnal Num

CG2021CR00274, Pueblo de Puerto Rico v Miguel Ocasw $anhza<go,

1 Casos Num 0PA2021011403 y CCG2O21CROQ274, respecttvimeiite
2 particular, los Cnones 8, ii y14 de Etica judicial.
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8. Regrabación de la vista celebrada ci 26 de marzo de 2021 en ci Caso Nüm.
CG2021 CR00274;

9. Copia de las denuncias y determinación de causa para arresto en ci Caso
Criminal Nim. CG2021CR00407, Pueblo de Puerto Rico u. Miguel Ocasio
Santiago;

10. Copia de los correos electrónicos intercambiados entre el agente de la
PolicIa de Puerto Rico Ernesto Zayas Figueroa (agente Zayas Figueroa) y
la jueza Alvarado Rodriguez ci 26 de marzo de 2021;

11. Copia de las denuncias y determinación de causa para arresto en ci Caso
Criminal Nóm. CG2021CR00407, Pueblo de Puerto Rico v. Miguel Ocasio
Santiago;

12. Regrabación de la vista celebrada ci 1 de mayo de 2021 en ci Caso Nám.
CG2021 CR00407, Pueblo de Puerto Rico v. Mzguel Ocasio Santiago;

13. Entrevistas ala Sra. Brenda Fernández Rodriguez, Coordinadora de ia Saia
Especializada de Violencia Doméstica del Centro Judicial de Caguas
(Coordinadora Fernández RodrIguez), de 16 y22 de junio de 2021;

14. Transcripción de la deciaraciOn jurada tomada el 15 de jutho de 2021 a la
Sra. Sasha Maurás Colon, Intercesora Legal de la Oficina de ia Mujer del
Municipio AutOnomo de Caguas Intercesora Legal Maurás Colon);

15. Transcripción de la deciaración jurada tomada ci 18 de junio de 2021 a ia
Sra. Madeline Rodriguez Dones, Especialista Psico-Legal de la Oficina de
ia Mujer (ilntercesora Legal Rodriguez Dones);

16. Transcripción de ia declaración jurada tomada ci 20 de mayo de 2021 al
agente Zayas Figueroa;

17. Transcripción de la declaración jurada tomada ci 20 de mayo de 2021 a la
Fiscal Auxiliar Liza Morales Jusino (fiscal Morales Jusino);

18. Informe sobre IntervenciOn Psicosocial de ia Oficina de la Mujer suscrito
por la Sra. Maiiela Cruz RodrIguez, Coordinadora de dicha oficina; e,

19. Información provista por la Directora Ejecutiva de la Academia Judicial
Puertorriquefla, Lcda. Tamara Vargas Ortiz, sobre los seminarios tomados
pot las juezas Nieves Cordero y Alvarado Rodriguez.

III. RELACION DE HECHOS PERTINENTES Y RESUMEN DE LA PRUEBA

A. Los ACONTECIMIENTOS DEL 25 DE MARZO DE 2021 Y LA ACTIVACION DE LOS
COMPONENTES DE LA SALA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA

A las 2:12 pm del 25 de marzo de 2021, la señora Ruiz Costas presentó una Petición de
Orden de ProtecciOn contra ci señor Ocasio Santiago en ci Centro Judicial de Caguas.
En su peticiOn, la cual estaba enmarcada en un contexto civil y no penal, solicitaba que
se le ordenara al señor Ocasio Santiago abstenerse de acercársele, tener contacto con
ella a través de las redes sociales, ilamaria o enviarie mensajes de texto, visitar su hogar
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y su lugar de trabajo, entre otras prohibiciones.

Veintiocho (28) minutos más tarde, esdecir, a las 2:40 pm, se llevó a cabo la vista inicial
sobre la petición de la señora Ruiz Costas en la Sala Especializada de Violencia
Doméstica del Centro Judicial de Caguas. Dicha Sala Especializada está integrada por
diversos componentes que brindan servicios y orientación a las vIctimas que acuden a
esta.

A continuación, exponemos lo transcurrido en dicha vista.3 Esta the celebrada ante la
jueza Nieves Cordero de modo exparte, es decir, ünicamente con lapeticionaria, sin el
señor Ocasio Santiago.

o LA VISTAJUDICTAL DEL 25 DE MARZO DE 2021

Al inicio de la vista, la jueza Nieves Cordero le tomó ci juramento a la señora Ruiz
Costas, quien explicó - que el señor Ocasio Santiago era su expareja, que habIan
convivido "corno por tres o cuatro meses" y que se hablan separado "como en marzo
8, 11, por ahi".4

Durante la vista, la jueza dio oportunidad a la señora Ruiz Costas para exponer los
hechos en los que fundamentaba su solicitud. En particular, la jueza Nieves Cordero le
hizo las siguientes preguntas a la señora Ruiz Costas:

HON. JUEZ:
P Oiga, y una orden de proteccion contra Miguel, por qué razón? dQue está

pasando?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Este... ronda mi casa por las noches... este... cuando no estoy en ella que voy

a ilegar lo he cogido estacionado en los "malls" cerca de mi apartamento a
esperar que yo ilegue.

HON. JUEZ:
P Merodea su residencia en las noches?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Ajá.
HON. JUEZ:
P Cómo usted sabe?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Los vecinos me han dicho.
HON. jUEZ:

Para poder evaluar y contextualizar la conducta imputada a las juezas concernidas, resulta necesario
recoger en este informe de modomntegro lo ocurrido durante las tres (3) vistas- en cuestión

Regrabación de la vista, 2:40-2:41pm.
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P Qué vecinos?
SRA. RUIZ COSTAS:
R El que vive al lado de mi apartamento.
HON. JUEZ:
P Okey. A qué hora le ha dicho que ronda su casa?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Tarde en las noches, como 10:00, 11:00.
HON. JUEZ:
P Su vecino lo conoce? A Miguel?
SRA. RUIZ COSTAS:
R SI.
HON. JUEZ:
P Por qué lo conoce su vecino?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Porque cuando él vivIa conmigo en mi apartamento compartlamos con él

afuera, hablamos en la acera.
HON. JUEZ:
P Okey. dY qué carro dice su vecino que ye manejando Miguel?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Rh... él tiene un Nissan Sentra azul.
HON. JUEZ:
P Si, tiene un Nissan Sentra. dQué carro el vecino dice que ye? dEse mismo carro?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Ese carro.
HON. JUEZ:
P Ajá. Y qué hace? Que... dónde usted vive? En un complejo de

apartamentos, una casa?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Es una casa que se hio... se hicieron cuatro apartamentos en ellos. Es un solo

nivel, es terrera.
HON. JUEZ:
P Okey. Hay cuatro apartamentos en la estructura es lo que usted me está

diciendo.
SRA. RUIZ COSTAS:
R Si.
HON. JUEZ:
P cY usted ocupa uno de ellos?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Si.
HON. JUEZ:
P Okey. Tiene tres vecinos adicionales usted?
SRA. RUIZ COSTAS:
R SI.
HON. JUEZ:
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P Okey. Y el vecino este, qué le dice? Que lo ye... este... estacionado,
discurriendo. Qué cosa exactamente le dice?

SRA. RUIZ COSTAS:
R Eh... me dice que ha visto su carro a lo lejos en la calle estacionado.
HON. JUEZ:
P A lo lejos, cuán lejos?
SRA. RiTZ COSTAS:
R No sé. No, no, no indago mucho. Porque como yo personalmente lo he visto

rondar mi rea, pues...
HON. JUEZ:
P Qué area?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Eh... el mall se llama BiProntito...
HON. JUEZ:
P Ajá.
SRA. RUIZ COSTAS:
R ... lo he visto... he ido a ver a mi mama a Ponce, cuando subo lo vi... lo vi

estacionado en el mall...
HON. JUEZ:
P Enelma/l.
SRA. RUIZ COSTAS:
R ... mirando a la calle.
HON. JUEZ:
P Okey.
SRA. RiTZ COSTAS:
R Cuando entonces yo... o sea, fue a mi casa a dejar losmotetes que viré, porque

sabIa que estaba affi, él arrancó. Yo esperé en la gasolinera- para que... porque
yo sé porque lo ha hecho, para que no me siguiera haciadonde yo iba... este...
justamente que casu... casualidad que me textea: Estoy en un tal
negocio. . . este... si quieres hablar puedes llegar. Yo le. dije: Tü no esths en el
negocio. Si th sabes que me estabas velando, estabas en el mall y cuando yo
arranqué, arrancaste.

HON. JUEZ:
P Cuándo paSo esto?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Eso paso el domingo de la semana pasada.5
HON. JUEZ:
P Okey. Usted se encontrO con él como él le... él le propuso?
SRA. RUIZ COSTAS:
R No.
HON. JUEZ:
P No. Unji. Qué pasO después?
SRA. RUIZ COSTAS:

Id., 2:42-2:43pm.
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R Eh... de esa noche más nada. En ci mall donde trabajamos los guardias le dicen
cuando yo voy a salir.

HON. JUEZ:
P Donde trabajamos.
SRA. RUIZ COSTAS:
R En Montehiedra.
HON. JUEZ:
P Quiénes trabajan?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Mall de Montehiedra.
HON. JUEZ:
P Quiénes trabajan all que usted dice trabajamos?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Eiyyo.
HON. JUEZ:
P El trabaja en ci mismo sitio que usted trabaja?
SRA. RUIZ COSTAS:
R El es teniente del mall.
HON. JUEZ:
P Okey. Y me dice que, en ci mall, qué ha pasado?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Este... he tenido... este... amigas que han... que cuando... porque cada vez

que yo salgo de trabajar él está esperándome en un punto ciego de la acera, me
pita, me llama... este...

HON. JUEZ:
P Usted lo ha visto?
SRA. RUIZ COSTAS:
R SI.
HON. JUEZ:
P Ajá.
SRA. RUIZ COSTAS:
R Eh... los otros dIas una de mis amigas que él todo ci tiempo la está ilamando,

ia está texteando, y otra de mis amigas dcl mall todo ci tiempo las llama, las
textea para que me convenzan para volver con él... este... ie habla que él sabe
cosas de mi vida personal, de mi expareja, que va a divuigar, pero que él quiere
estar conmigo, que a él no le importa nada de esas cosas. Y mi amiga una vez
escuchó, cuando me dijo: Andrea, ten cuidado cuando salgas porque cuando yo
estaba en la acera él estaba afuera y alguien lo llamó por teléfono al celular, ie
dijo: Ella cstá saliendo. Y ese... ella me dice que cree que es la retén dci... la
retén que estaba en las cárnaras, Millie, una... una guardia que es bien amiga de
él.

HON. JUEZ:
P Okey. Okey. Oiga, Andrea, pero que le conste a usted de propio y personal

conocimiento, porque entiéndame, yo no puedo aqul considerar evidencia que
sea otras personas que usted no haya traldo boy aqul. Dc acuerdo.
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SRA. RUIZ COSTAS:
R Okey. Pero cada vez que yo salgo en mis turnos, que él ya salió, está en la misma

pared siempre esperando que yo salga para pitarme. Las horas de break de él
antes eran a las 3:00, tan pronto él ye que yo salgo de mi tienda con mi cartera,
que ahora me voy antes, a la 1:00 o a las 2:00, él también coge su hora de break.

HON. JUEZ:
P Okey. dY coincide con usted?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Eh... afuera, me pita, me llama: Por favor, vamos a hablar. Por favor, varnos a

hablar. Y yo sigo caminando.

Luego de este intercambio, la jueza Nieves Cordero le pregunto a la señora Ruiz Costas
si el señor Ocasio Santiago la habla amenazado de alguna manera, a lo que esta contestó
que no. Especificatnente, la señora Ruiz Costas expresó lo siguiente:

HON. JUEZ:
P Okey. dEn algün momento él ha siclo... le ha dicho palabras soeces a

usted, la ha amenazado de alguna manera?6
SRA. RUIZ COSTAS:
R No. Ahora mismo... este... ayer yo fui al mall un momento a hacer una

diligencia... este... me dijo que supuestamente alguien de una cuenta falsa le
habla mandado unas fotos desnudas mias... eh... hace como... como tres dlias,
sI entre, pues, muchas cosas que él se comunicaba conmigo de madrugada yo
le pedI verb, él fue a mi casa, como a la hora y media, dos horas se fue.

HON. JUEZ:
P Cuándo paso eso, que usted le pidió que verb?
SRA. RUIZ COSTAS:
R El domingo.
HON. JUEZ:
P Qué domingo? El misrno...
SRA. RUIZ COSTAS:
R No, otro domingo, el de la semana pasada.
HON. JUEZ:
P El de la semana pasada, este domingo que paso ahora
SRA. RUIZ COSTAS:
R SI.
HON. JUEZ:
P El28? Veinti...
SRA. RUIZ COSTAS:
R Si, yo sé, yo estuve mal, yo lo flame...
HON. JUEZ:
P ... 21...
SRA. RUIZ COSTAS:

6 Id., 2:45pm.
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R ... que le dije que querla verb. A pesar de todo, si, lo ilamé y se lo dije.
HON. JUEZ:
P Que querla verb.
SRA. RUIZ COSTAS:
R SI.
HON. JUEZ:
P Ajá. Y para qué usted querIa verb?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Pues, como quiera, estuve casi un aflo con él, el proceso de... de separación es

dificil, el desapego, pot más que uno sepa que le hicieron cosas que están locas...
este... a veces pasa, uno recae, emociona]mente uno no esth mal, me pasó. Lo
adrnito, estuvo bien mal, se supone que no si sé que la persona no está en su
sano juicio, cometI ese error. Si, lo hice.7

HON. JUEZ:
P Okey.
SRA. RUIZ COSTAS:
R La persona cuando yo dormIa, mi celular no tiene código, tomó fotos, cosas

personales de mi celular y abrió esa cuenta falsa, se mandó esas fotos desnuda a
su teléfono y yo tengo la conversación donde él dice que an-ienaza con que va
a... a subir todos esos vi... videos masturbándome, que nadie tiene videos
masturbándome mas que él porque era mi pareja de casi un aflo y conflé en él,
y en la misma... en el mismo chat me doy cuenta que las dos personas son la
misma, él, y las fotos no son fotos de screenshot que se mandan, si no cuando
coges un celular y tomas una foto de una imagen cuando .tomas de las
computadoras que salen borrosas, eso hay.

HON. JUEZ:
P Okey. Yeso...
SRA. RUIZ COSTAS:
R Y la ünica persona que tiene fotos de ml masturbándome es él.
HON. JUEZ:
P Okey.
SRA. RUIZ COSTAS:
R Y en las conversaciones, cuando se supone que... él con... hablara una de las

personas y la otra contestara, cometió el error de cuando entró a una cuenta
para salir en otra contestó dos veces como si fuese una soba persona, cuando esa
no... esa parte no le tocaba a él. 0 sea, que él abrió esa cuenta falsa e hizo eso,
y me está amenazando con que va a subir esas fo... esas cosas a... a... a las
redes.

HON. JUEZ:
P Okey. Usted tiene evidencia de esas amenazas?
SRA. RUIZ COSTAS:
R SI.

Id., 2:46pm.
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HON. JUEZ:
P Me hs puede mostrar?8
SRA. RUIZ COSTAS:
R Incluso, boy verifiqué y cerró su cuenta de Facebook. Aqul.
HON. JUEZ:
P Léamelo de ahI.
SRA. RUIZ COSTAS:
R Okey. Es un chat que teniarnos, yo cerré Facebook un tiempo, cuando me dejé

de él.
HON. JUEZ:
P Un chat que tenlan, quiénes?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Perdón?
HON. JUEZ:
P Un chat dice usted, que tenIan, quiénes?
SRA. RUIZ COSTAS:
R Si. Porque yo... yo. cerré Facebook porque resulta que cuando nos dejamos él

estaba posteando fotos y mensajes de amor de ml y ml mama y mi familia me
decIan: Pero, es que th... ustedes se dejaron Andrea. Y yo: Como... verdad que
si. dUstedes volvieron? Y yo: No, no, no. Eh... un guardia del mall también
me lo dijo: Yo lo tengo en Facebook y él está como un loco poniendo cosas
contigo. Ustedes se dejaron de... de... de fotos dándose besos, mensajes de
amor. Eb... y yo abri mi cuenta, cuando entonces la... la... la... la abro veo
todo. El añadió fathilia mia que nunca ha conocido, amistades mlas que él nunca
ha conocido.

HON. JUEZ:
P Ajá.
SRA. RUIZ COSTAS:
R Este... y él abrió una cuenta falsa que dice que es Jorge, que dice: Ya yes como

te encontré... que se... él... él... supuestamente esa persona le mandó eso a él.
Ya yes como te encontré, eres ci tipo más pendejo que conozco al estar con una
tipa como Andrea tan guapa y la vez que la vi, senda pendeja, por eso... por eso
el exmarido se las pegó tres veces en Penney, o no te ha dicho pot qué
renunció... yo nunca renuncié a Penney, a ml me botaron, esa es la... la primera
cosa falsa del mensaje... eh... renunció. Que pena que tus redes sociales la
tengas. como una princesa, que la ames y tü me imagino que te hizo lo mismo
que a Hector. Qué cosa le hice a Hector, no sé. Eh... que pena que ella se
emborrache y diga todo... todo con... con... con gramaticalmente horrible,
como él escribla horrible... eh... y dije todo y enseñe lo que no tiene que
enseflar, asI deja el celular y qué paso, tengo tantas pruebas que si ella quiere set

famosa ahora la voy a hacer farnosa. La tal pendeja, ella sabe pot qué se fue de
Ponce y la porquerla que hio y th ahI, pero la voy a desprestigiar como nunca.
Otto de los mensajes son las dos fotos desnuda, pero borrosas... este... con las

8 Id., 2:47pm.
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fechas del dla que... que mi expareja me... me... me mandó, fotos, una foto de
él y yo acostados. AM tienes algunas fotos, si quieres videos también tengo.
Pendejo, eres... quiero verle la cara de nuevo a esa pendeja. El textea dis que
de su cuenta: De qué hablas? Y hay otto mensaje que... que se supone que ese
le toque a la parte... a la parte... a la otra parte: No me importa quién th seas ni
lo que quieres hacer. Estoy con ella porque la amo y su pasado no me importa.
Vete al carajo a joder. Pero él lo que no se dio cuenta es que esa parte del
mensaje le tocaba a la otra persona, a la que supuestarnente le está mandando
cosas de ml. El contesta entonces al revés porque perdió... perdió el orden de
los mensajes. Lo ünico que te pido es que no publiques cosas de ella, te lo ruego,
ella es una buena persona, el pasado es pasado, problemas que hayan pasado eso
quedo atrás, por favor. Porque él me ensefló todo esto como para manipularme
porque después de todo esto me dijo: No quieres volver conmigo? 0 sea,
como si todo esto pasa tâ quieres volver conmigo. Ya vi tus redes sociales son
püblicas y ella tan mansita te las pegó. AM tienes las pruebas y las que faltan,
pendejo. Y unas fotos de nosotros dos. Ese menSaje violeta era el que le tocaba
a la persona que se supuestamente le está mandando los mensajes, pero él aqul
y aqul contestó como si fuese él.

HON. JUEZ:
P Unjü.
SRA. RUIZ COSTAS:
R Al salir de una aplicación y a otra perdió noción del... del... de lo de él. Y... y

ahora eStá amenazando con eso. Mi expareja no tiene... no tiene videos mios
masturbándome... eh... con quién más yo...

HON. JUEZ:
P Cuando usted habla de su expareja, a quién se refiere? A don Miguel?
SRA. RUIZ COSTAS:
R No. A otra pareja que... que... es ml amiga, ilevamos... nos dejamos, pero...

pero hablamos.
HON. JUEZ:
P Unjü.
SRA. RUIZ COSTAS:
R Y cuando nos dejamos... yo me dejé de... de Miguel, esas cosas, mi expareja

me dijo: Mira, de verdad, yo te amo todavia... este... yo sé que te fue mal con
esa persona, dame... no sé si quieras darme una oportunidad de vet si esto

funciona otra vez. Bla... hablamos y me mandó muchas fotos de nosotros
cuando nosotros vivimos juntos Siete años, compramos casa y todo, me mandó
como que muchas fotos porque yo habla perdido mi teléfono, él tiene un chip
de mi teléfono, porque en la pelea que tuvimos en mi casa yo querla que él se
fuera de mi casa, no se iba, no se iba, no se iba...

HON. JUEZ:
P De quién usted habla ahora?
SRA. RUIZ COSTAS:

Id., 2:49-2:50pm.
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R dPerdón?
HON.JUEZ:
P De quién estáhablando ahora?
SRA. RUIZ COSTAS:
R De Miguel.
HON.JUEZ:
P Unjü.
SRA. RUIZ COSTAS:
R El no sequerla it de mi casa, querla cogermi celular, verb. Yo le dije: Abrelo,

ye lo que ti quieras. Después de que b vio yo lo tire, le dije: No me vas a
conseguir a ese mimero yb voy a cambiar también.. No se querla it de mi casa.
SI, lo agredI porque no se queria it de mi casa. Eh... cogióese chip yb metió a
un celular... este... y se fue con el celular y él tiene ese chip. Yo tuve que
comprar uncelular nuevo, es ci mismo rnimero, pero todo nuevo, equipo, chzp
nuevo. Todo es nuevo.10

HON. JUEZ:
P Unjü.
SRA. RUIZ COSTAS:
R Eh... lanochequesequedócomnigo... eh... queestuvocomoun... unaodos

horas en mi casa, me levanté, me send rara, le dije: No sé por qué hice esto. Yo
me siento super insegura contigo. Porque, incluso, me robó una ilave, dos ilaves
de mi carro. Mientras yo estaba trabajando me activaba la alarma de la guagua
para yo poder salt y éi poder tener comunicación conmigo. Cuando yo
desactivaba ba guagua, él me esperaba siempre en la pared del punto ciego del
mall, me pitaba, me ilamaba, me negaba hasta el fondo que él no tenla mi ilave,
pero yo recuerdo clarito la noche que yo se la dejé y de repente... eh... una de
las noches que sail con la amiga mIa, que me fue a buscar, mi vecino me dijo
que mi alarma sonó nuevamente sin na... sin nadiehaberla activado. Y me dijo:
Como nadie... como tü no saliste la alarma en poco tiempo dejó de sonar. Una
alarma que se activa no deja de sonar en tres minutos, o cuatro, alguien la
desactiva. Cuando mi vecino me cuenta eso que esa noche lo vio mucho tiempo
al frente... jab! Y esa noche saliendo con mi amiga también la llamó a ella pot

teléfono, ci dia que sonó la alarma. Al otto dIa, entonces, voy a que me le
cambien las cerraduras a mi carto y cambiar la programación de los beepers y la
persona me dice: Cuántas ilaves hay de tu guagua? Y yo le digo: Pues, la perdida
y la mIa. Me dice: Tu guagua prendió. Y yo: Como que prendió? Me dice: Tu
gua... In ilave tiene que estar en tu guagua. Yo rebusqué toda mi guagua
completa, saqué alfombras, hice todo, no babla ninguna ilave y él me dice: Me
está taro que th... que in guagua haya cerrado porque cuando hay una gua...
una llave inteigente adentro la ilave... las guaguas no cierran. Y aparecieron
dos llaves de mi carro, de mi carro en Ponce y de la guagua. Al otto dia en ci
trabajo, él me dice: Yo no tengo in ilave, pero si te la tengo que pagar, los 600

10 Id., 2:52pm.
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pesos, te los pago. Por qué él se ofrece a hacerme eso ya después que él sabe
que yo voy a saber que mi ilave estaba dentro del carro?11

Tras escuchar la narración anterior, la jueza Nieves Cordero le indicó a la señora Ruiz
Costas que, a pesar de que muchos de los eventos narrados eran alegaciones de otras

personas, el Tribunal asuniirIa jurisdicción sobre la ptición, para lo cual expedirla la
correspondiente citación.12 Especificamente, la jueza Nieves Cordero expresó:

HON. JUEZ:
P Oiga, Andrea, el tribunal en ci dia de hoy, luego de haber escuchado Ia

deciaracióri suya, y a pesar de que es muchas, verdad... eh... eh...
alegaciones de otras personas que han visto, o que han escuchado, o que
comentan, o que tienen algán tipo de conclusion con relación a lo que
está pasando entre... Miguel, está determinando citar el asunto, estamos
asumiendo jurisdicción sobre la peticion. Estamos citando ci asunto, en
la próxima vista va a venir Miguel. Usted considere venir, verdad, con
los testigos que usted necesite para probar, verdad, que usted es
acreedora de una orden de proteccion, es lo que le puedo decir en ci dIa
de hoy. Pero, en la próxima vista vamos a confrontar al señor Miguel con estas

alegaciones, verdad, y determinar si amerita que se active una orden de
proteccion, sabe. Espere en la salita, doña Andrea, que vaya bien.13 (Enfasis
nuestro).

La Jueza Nieves Cordero, en sus comentarios, indicó que no expidió una orden de
protección ex pane (es decir, en ausencia del señor Ocasio Santiago), porque, a su
entender, no se cumplia con las circunstancias recogidas en el Articulo 2.5 de la Ley
Nim. 54-1989. La jueza Nieves Cordero explica su razonamiento de este modo:

Se trataba de la primera vista exparte en el caso y por tal razOn todavIa no
habla habido oportunidad de realizar gestiones diligentes ni mucho menos
habIan resultado infructuosas las gestiones para notificar al peticionado de
la petición presentada en su contra o de la citación a expedirse ese dIa por
el tribunal. Segundo, del avalüo de los criterios de letalidad y riesgo
aplicados a la declaraciOn de la peticionaxia estábamos convencidos que
no existla probabilidad de que el peticionado provocara un daño
irreparable a la peticionaria Ruiz Costas. Tercero, del testimonio de la
peticionaria no habla quedado demostrado la probabilidad sustancial de
riesgo inmediato de maltrato a manos del peticionado. I/ease, adeinds,
Piarro v. Nicoi, 151 D.P.R. 944 (2000), que en lo pertinente establece que
la expedición de una orden de protección ex parte es un remedio que se

Id., 2:53-2:54pm.
12 Id., 2:54pm.
13 Id., 2:54pm.
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concede por vIa de excepción. También, la Orden Administrativa OA
2001-8 de 5 de junio de 2001, emitida a rai del caso Pi,arro v. Nicot, que
adoptó lo resuelto jurisprudencialmente como norma de los
procedimientos judiciales relacionados con las solicitudes de órdenes de
protección.

Por consigulente, lit jueza Nieves Cordero sostuvo que tomo la "alternattva autorizada
por la propia Ley Nim. 54. Es decir, ordenamos citar a ambas partes a una vista en su
fondo a celebrarse dentro de los siguientes cmco (5) cllas de radicada la petición,
conforme To establecido en el ArtIculo 2.4, inciso a." Aftrmó que asi se lo explicó a la
peticionaria Ruiz Costa y que, incluso, la exhortó a que trajera para la próxima vista a
los testigos de muchos de los incidentes relatados durante su declaración.

La Jueza explica que dio por terminada la vista ex parte y detuvo la grabación a las
2:55pm. A raIz de do, conforme al ArtIculo 2.4 de la Ley 54-1989, el Tribunal expidió
una citación bajo apercibimiento de desacato a las partes para que comparecieran a la
vista sobre la peticlón de la señora Ruiz Costas Es decix, la jueza Nieves Cordero no
denego la petición de orden de protección presentada pot la señora Ruiz Costas, sino
que determinó no expedir una orden de protección ex parte. AsI, el Tribunal asuniió
jurisdiccion sobre la peticlon presentada y se expidio citaclon para la señora Ruiz Costas
y el señor Ocasio Santiago citándolos para el 31 de marzo de 2021, esto es, dentro del
término de chico (5) dias que establece el referido Articulo. El señor Ocasio Santiago
fue oportunamente citado y el 31 de marzo de 2021 comparecieron ambos al Tribunal.

En sus comentarios, la jueza Nieves Cordero añade que, cuando la alguadila iba
conduciendo a la señora Ruiz Costas fuera de sala, ésta se detuvo y preguntó si la orden
de protección no se iba a expedir. Segün Ta Jueza, "[I]e explicamos nuevamente que la
orden de protección exparte no se habIa expedido, que To que se iba a expedir era una
citadlon con el proposito de recibir el testimonlo del peticionado y asi poder determinar
si correspondia expedir una orden de protección finaL Recuerdo también haberle
explicado que el hecho de no conceder Ta orden de protección exparte no significaba
que se estuviera denegando su solicitud o la posibilidad de expedir una orden de
protección final a su favor. Todo To contrario, que en este caso se hacla necesario citar
y escuchar al peticionado para tomar una decision informada al respecto."14

o Los SERvlclos DE COORDINACION B INTERCESORIA LEGAL DE LA SALA
ESPECIALIZADA DE VIOLENCLA DOMESTICA

Tras concluirse la vista, la señora Ruiz Costas recibió los servicios de apoyo y
orientación que se brindan en Ta Sala Especializada de Violencia Doméstica de Caguas.

14ComeniOS escritos de 5 de junio de 2021.
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En particular, los servicios de coordinación e intercesorla legal.

La Coordinadora de la Sala Especializada de Violencia Doméstica, la Sra. Brenda
Fernández Rodriguez (Coordinadora Fernández RodrIguez), quien es la funcionaria
encargada de ofrecer apoyo a la función judicial en la coordinación y continuidad de los
casos y tareas administrativas de dicha sala especializada desde hace siete (7) años, indicó
que el 25 de marzo de 2021 se encontraba en su oflcina cuando vio a la señora Rui2
Costas salir de Sala.

La Coordinadora Fernández Rodriguez se identiflcó e invitó a la señora Ruiz Costas
que pasara con ella a su oflcina para conversar. A su juicio, la señora Rui.z Costas se
encontraba molesta porque "sentla que no le creyeron, que no le concedieron la orden
de protección, que cómo era posible", por lo que procedió a orientarla sobre el proceso
para solicitar una orden de protección y le explicó que el Tribunal podia tomar una de
tres determinaciones:

1) Conceder una orden de protección exparte con una duración maxima de
veinte (20) dias para que se pueda diligenciar a la parte peticionada. Esta
orden incluye una citación para la vista sobre la orden de proteccion a la
que deben acudir ambas partes.

2) No expedir la orden de protección ex parte y citar a ambas partes para la
vista sobre la orden solicitada. La señora Fernández Rodriguez indica que
le explicó a la señora Ruiz Costas que este generalmente era un proceso
más rápido porque la citación serla para una vista en cinco (5) dias y, de
curnplir con los elementos para su expedición, le podrIan expedir la orden
de protección final.

3) Denegar la orden de proteccion solicitada por no existir los elementos para
su expedición.

La Coordinadora Fernández RodrIguez, además, indicó que le explicó a la señora Ruiz
Costas que la jueza Nieves Cordero habla ordenado que se expidiera una citación para
el 31 de marzo y que, durante dicha vista, se determinarla si procedla expedir la orden
de protección solicitada. Luego de conversar sobre el asunto, la Coordinadora
Fernández Rodriguez le solicitó a la Intercesora LegaP5 que se encontraba de turno en
el Tribunal, la Sra. Madeline Rodriguez Dones, y quien tiene preparación para atender
y estabilizar a las vIctimas de violencia doméstica, que orientara a la señora Ruiz Costas.

15 Las Intercesoras Legales son personas cualificadas para asistir a quienes aleguen ser vIctirnas de
violencia doméstica, acorde con la Ley 54-1989. Estas tienen adiesframientos o estudios acreditados
en el area de consejerla, orientación, psicologia, trabajo social o mtercesorIa legal.
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La Intercesora Legal Rodriguez Dones tiene un contrato con hi Oficina de la Mujer del
Municipio de Caguas como Especialista Psico-Legal. Como parte de sus funciones, esta
coordina servicios para las vIctirnas de violencia doméstica que incluyen albergues de
proteccion, servicio de rondas preventivas para quienes tengan una orden de proteccion
a su favor coordinadas con la Policia Municipal de Caguas y otros.6

La Intercesora Legal Rodriguez Dones indica que, ese 25 de marzo, atendió a la señora
Ruiz Costas y le ofreció todos los servicios que ofrece la Oficina de Ia Mujer del
Municipio de Caguas, entre estos, acompaflamiento durante ci proceso, asesorla legal,
servicios psicológicos y rondas preventivas de lii Policla Municipal.17 No obstante, la
señora Ruiz Costas dec]inó todos los servicios que le fueron ofrecidos en el Tribunal
pot hi Oficina de la Mujer delMunicipio de Caguas.

EspecIficamente, la Intercesora Legal Rodriguez Dones indica que el 25 de marzo de
2021 se encontraba en la Oficina de la Sala Especializada de Violencia Doméstica
cuando la Coordinadora de dlicha Sala le solicitó que orientara a la señora Ruiz Costas.
Al reunirse con la señora Ruiz Costas, ia notó frustrada porque entendla que "no la
habIan escuchado, que no le habIan creIdo".'8 La Intercesora Legal recuerda que la
señora Ruiz Costas mencionó que el señor Ocasio:Santiago tenla un patron de acecho
en su contra pot medio de textos y mensajes pot Facebook y que hi estaba chantajeando
con que iba a publicar unas fotos.

Luego de estabilizarla, hi Intercesora Legal Rodriguez Dones le describió los servicios
de apoyo que ofrece la Oficina de la Mujer del Municipio de Caguas y los derechos de
las vIctimas del crimen. .También la orientó sobre las medidas de seguridad que podia
tomar para protegerse, por ejemplo, que le dejara saber a los vecinos que habIa iniciado
un proceso de orden de proteccion, que contactara a sus familiares, que estableciera
alguna alianza con alguna amiga o 'familiar para poder ilamarlo de manera inmediata.
Asinilsmo, la orientó sobre los albergues disponibles y que podia acudir al cuartel de la
policIa más cercano.

No obstante, si bien la señora Ruiz Costas estuvo receptiva durante hi orientación, no
tuvo interés de albergarse o de recibir algün tipo de apoyo de parte de la Oficina de la

16Dec1uacionJada (Dj) de la señora Rodriguez Dones, pâgs. 3-4.
17 Para corroborar la información provista en cusinto a los servicios que ofrece lit Oficina de la Mujer,
accedimos a hi página web https: / /caguas.gov.pr/mujer/. En esa página se detallan los servicios de
orientación, apoyo e mtervención que brinda dicha Oficina para las vIcthnas y sobrevivientes de
violencia doméstica segui fueron descritos por las Intercesoras Legales durante su testitiiotho.
18 Id., pág. 5.
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Mujer del Municipio de Caguas.19 Debido a que la señora Ruiz Costas declinó los
servicios, la Intercesora Legal Rodriguez Dones le solicitó que firmara ci
correspondiente documento de relevo de responsabilidad.2°

La Intercesora Legal Rodriguez Dones no recibió informtción de que la señora Ruiz
Costas hubiera cambiado de parecer y se hubiera comunicado con la Oficina de la Mujer
del Municipio de Caguas. La señora Ruiz Costas tampoco volvió a comunicarse con
ella.21 Al terminar su intervención ese dia, la Intercesora Legal pensó que habIa sido
efectiva y que la señora Ruiz Costas conlinuarla con el proceso para solicitar una orden
de protección a su favor.

B. EL PROCESO CRIMINAL DEL 26 DE MARZO DE 2021

a LA INTERVENCION DE LA POLICIA Y DEL MINISTERTO POBuco

Al dia siguiente de la referida vista sobre orden de protección y de prestarse los servicios
de intervención legal, es decir, el 26 de marzo de 2021, la señora Ruiz Costas fue
atendida pot el agente de la Policia Zayas Figueroa, adscrito al precinto de Caguas.

Segitn este indica, ese 26 de marzo de 2021 la señora Ruiz Costas le narró que tenia
miedo de que el señor Ocasio Santiago publicara unos videos Inthnos en donde ella
salia autocompiaciéndose y unas fotos en las que estaba compietamente desnuda.
También le dijo que él la velaba cuando salla del trabajo y que casi todos los acechos
eran en ci trabajo. La señora Ruiz Costas, a su vez, le contó que pensaba que ci señor
Ocasio Santiago podia tenet la ilave de su guagua porque mientras trabajaba se activaba
la alarma y, al avisarle para que saliera al estacionamiento a apagarla, trataba de hablar
con ella. Además, ella le narró que lo veIa en un puesto de gasolina cerca de su casa y
que un vecino le dijo que habIa visto el carro de él, aunque no a él exactamente, pasando
frente a su casa.22

El agente Zayas Figueroa también testificó que la señora Ruiz Costas le dijo que no
querla estar más con ci señor Ocasio Santiago, pero que, a veces, se comuriicaba con éi
para que la visitara y tener relaciones sexuales. Luego que terminaban, ella ie decia que
se tenia que it. El agente Zayas Figueroa describió, de igual modo, lo que le habla
narrado la señora Ruiz Costas sobre la aparente creación pot ci señor Ocasio Santiago
de una cuenta falsa en Facebook en la que otra persona aiegadamente lo amenazaba a él
con publicar unas fotos que tenla de ella desnuda. No obstante, la señora Ruiz Costas

Id., págs. 6-7.
20 Id., pâg. 9.
21 Id., págs. 9-10.

DJ, págs. 5-6.
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entendla que él se habIa equivocado en los mensajes que le enseñó y, por eso, ella
entendia que era una cuenta falsa.

El agente Zayas Figueroa indicó que entendIa se habIa configurado un delito bajo la Ley
54-1989, por lo que procedió a contactar al señor Ocasio Santiago para que
compareciera a la Comandancia de Caguas, a lo que este accedió. Mientras, ci agente
fuecon la señora Ruiz Costas a Fiscalla para consuitar el caso con la fiscal de turno.23

La fiscal que los atendió ese dIa the l.a fiscal Morales Jusino, a quien tanto el agente
Zayas Figueroa, como la señora Ruiz Costas, le explicaron lo que estaba sucediendo.
Dicha fiscal narró que se encontraba de turno diurno el 26 de marzo de 2021, ci cual
finali7aba ese dia a las 5:00 de Ia tarde. Aproxitnadamente a las 4:27 pm llegó el agente
Zayas Figueroa con la señora Ruiz Costas. Ella entrevistó primero al agente y luego a la
señora Ruiz Costas y clio instrucciones para que se preparara el proyecto de denuncia y
se firmó la boleta, ya que entendió que se configuraba un deito a base de lo informado
pot esta ülthna.24

La señora Ruiz Costas le narró a la Fiscal que ci señor Ocasio Santiago habIa copiado
unas fotos y un video Intimo de su celular una noche que habia pernoctado en su casa
y que le hacla creer que habla una persona que querla publicarios.25 Taxnbién le
mencionó que un vecino lo vio en una ocasión por su casa dando una vuelta, pero la
Fiscal destacó que lo que más le preocupaba a la señora Ruiz Costas era que él publicara
las fotos y ci video; ese "era ci miedo que ella tenIa sobre el".26 Indica l.a Fiscal que, en
su opinion, se configuró un patron de violencia emocional: "Pues, yo la percibI bien
ansiosa y bien preocupada porque le tenla miedo a que le publicara las fotos y ci video

] Esa era ia prcocupación que ella me trala. Que le publicara las fotos y ci video."27
Lo que la señora Rui Costas persegula era que aiguien le pusiera un detente a esa
posibie publicación porque su temor era que éi publicara las fotos y ci video que tenla
de ella.28

La fiscal Morales Jusino continuó explicando que, en ese momento, no era la costumbre
que los fiscaics acompañaran a las victimas de violencia doméstica a las vistas de
determinación dc causa, por lo quc ella no la acompañó. Aclaró, no obstante, que ahora
estaban ilamados a comparccer.29

231d., pág. 7.
24DJ de la fiscal Morales Jusino, págs. 4 y 6.
25 Id., pág. 6.

Id., pág. 7.
27 Id., pág. 13.

Id., págs. 12-13 y 26.
29 Id., pág. 16.
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La fiscal Morales Jusino dio instrucciones para que se preparara Ia boleta y la denuncia.
Indica el agente Zayas Figueroa que, segün su mejor recuerdo, una de las Intercesoras
Legales que se encontraba destacada en Fiscalla entrevistó a la señora Ruiz Costas, pero
no estaba completamente seguro.3°

El agente Zayas Figueroa envió la documentación del caso a la jueza Alvarado
Rodriguez pot correo electrónico el viernes, 26 de marzo, a eso de las 6:10 pm y a las
6:18 pm confirmó el envIo de dichos documentos. En la denimcia bajo el ArtIculo 3.1
de la Ley 54-1989, delito grave, se imputa al señor Ocasio Santiago lo siguiente:

EL REFERIDO ACUSADO MIGUEL OCASTO SANTIAGO, ALLA EN 0 PARA
EL DfA 24 DE MARZO DE 2021 AL PRESENTE, QUE FORMA PARTE DE LA
JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DR
CAGUAS, TIEGAL, VOLUNTARIA, INTENCIONAL, MALICIOSA,
CRIMINAL, A PROPOSITO Y CON CONOCIMIENTO, EMPLEO [SIC]
VIOLENCIA PSICOLOGICA EN CONTRA DE LA SRA. ANDREA C. RUIZ
COSTAS, PERSONA CON QUIEN SOSTUVO UNA RELACION
CONSENSUAL DE 8 MESES, NO PROCREARON HIJOS, SEPARADOS
HACEN [SIC] 2 SEMANAS, CON CAUSARLE GRAVE DAIO EMOCIONAL.
CONSISTENTE DICHO ACTO EN QUE: EL AQUI ACUSADO EN
MULTIPLES OCASIONES A [SIC] MALTRATADO EMOCIONALMENTE A
LA SRA. ANDREA C. RUIZ COSTAS MEDIANTE ACOSO Y PERSECUSION
[SIC] EN SU TRABAJO Y RESIDENCIA. EN ADICION, EL ACUSADO TOMO
EL CELULAR DE LA VICTIMA [SIC] Y CON SU CELULAR TOMO FOTOS
INTIMAS DE LA GALERIA DE FOTOS DE LA VICTIMA PARA LUEGO
AMENAZAR CON PUBLICAR FOTOS YVIDEOS DE CONTENIDO SEXUAL
DE LA VICTIMA. SINTIENDOSE LA REFERIDA VICTIMA
EMOCIONALMENTE AFECTADA. VIOLANDO ESTE EL ART. 3.1 DE LA
LEY 54. SIENDO ESTE UN ACTO EN CONTRA DE LA LEY.

o LA VISTA DE 26 DE MARZO DR 2021 SOBRE DETERMINACION DR CAUSA
PARA ARRESTO

A las 6:21 pm, es decir, transcurridos once (11) minutos de haber recibido los correos
electrónicos con la presentación de la denuncia, la jueza Alvarado Rodriguez le contestó
al agente Zayas Figueroa: "Estoy esperando pot [el] PSAJ [Programa de Servicios con
Antelación alJuicio] le voy a enviar la invitación para las 7¯31 Posteriormente, le envió
la invitación para la vista a celebrarse de modo remoto mediante videoconferencia.

El señor Ocasio Santiago compareció voluntariamente al tribunal luego de haber sido
citado telefónicamente por el agente Zayas Figueroa. Dicho agente indica que tomó la

301d., pág. 8.
31 Intercambio de correos electrónicos entre la Jueza y el agente Zayas Figueroa.
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decision de no arrestar o esposar al señor Ocasio Santiago ese cila porque él llego
voluntariamente a! cuartel y, a juicio del agente Zayas Figueroa, estaba tranquilo.

A las 7:50 pm, comenzó la vista sobre determinación decausa para arresto al amparo
de la Regla 6, en la cual la jueza Alvarado RodrIguez evaluó la. evidencia presentada y la
aquilató, tras auscultar si la señora Ruiz Costas tenla una orden de protección expedida
a su favor, y cuestionar al agente Zayas Figueroa ia razón para haberse tardado en la
presentación de la denuncia cuindo el incidente que daba margen a esta ocurrió el
miércoles 24, es decit, dos (2) dIas antes.

A continuación, se expone una transcripción del proceso criminal presidido por la jueza
Alvarado Rodriguez:

HONJUEZ:
Siendo las 7:50 de la noche, se llama el asunto bajo Ley 54... bajo Ley 54.y bajo

el nt'jmero de querella 2021-06-013-04309, traldo ante la consideración del Tribunal
como un proyecto de denuncia forrnulado por el Pueblo de Puerto Rico en contra de
don Miguel Ocasio Santiago. dEs usted caballero?
SR. OCASIO:

Es correcto.
HON. JUEZ:

Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede y seth utilizado
en su contra. Tiene derecho a estar asistido por un abogado. A1guien que le
acompafle?
SR. OCASIO:

No.
HON. JUEZ:

dPerdón?
SR. OCASTO.

No.
HON. JTJEZ:

Bien. Como le ruencioné hay un proyecto de denuncia en su contra... el cual
versa sobre unos hechos del dla, d24 de marzo, agente?
AGENTE:

Correcto. No. Si. De matzo, 24 de marzo.
HON. JUEZ:

0 sea, que esto fue el miércoles...
SRA. RUIZ:

Miércoles.
HON. JUEZ:

porque hoy es viernes.
AGENTE:

SI.
HON. JUEZ:
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Okey. Eh... qué... cuál fue la dilación para no ilevar esto en el dIa de ayer al
tribunal o durante el dIa de hoy al tribunal y presentarlo conforme corresponde, agente?
AGENTE:

La dama se presento en el cuartel, la atendió otro agente que no fue este
declarante, el mismo la orientó para solicitar la... una orden de protección. En el dIa
de ayer ella estaba en el Tribunal de Caguas solicitando una orden de protección.
HON. JUEZ:

Ella tiene orden de protección?
AGENTE:

No le entregaron la orden de protección, pero si se le dio una cita para que
ambos comparecieran en una fecha en especIfico, no recuerdo la fecha ahora.
SRA. RUIZ:

31 de marzo.
HON. JUEZ:

Y qué paso con el caso que no se radicO?
AGENTE:

Descono2co. Por lo menos la dama vino en el dIa de hoy a contatme los hechos
y yo consulté con la Fiscalia y me notificaron para radicar cargos.
HON. JUEZ:

Y por qué lo radicaron a esta hora en turno?
AGENTE:

Porque la dama llego como a las tres y media de la tarde, casi cuatro de la tarde,
como a las tres y media, fui rápido a la Fiscalia a la... a consultar y llegó hasta esta hora.
HON. JUEZ:

Bien. Caballero, en su contra existe una denuncia por... que se alega que ailá
para el dia 24 de marzo del presente, verdad, y en Caguas, Puerto Rico que forma parte
de la jurisdicción de este Tribunal, de manera ilegal, voluntaria, intencional, maliciosa,
criminal, a propósito y con conocimiento empleó violencia sicológica en contra de la
señora Andrea Rui7 Costas persona con quien sostuvo una relaciOn consensual por
ocho meses, no procreando hijos, separados hace dos semanas, con causarle daflo...
grave daño corporal...
AGENTE:

No.
SRA. RUIZ:

No.
HON. JUEZ:

Discülpenme, grave daño emocional, consistente en que usted en multiples
ocasiones ha maltratado emocionalmente a esta dama mediante acoso y persecución en
su trabajo y residencia. En adición, tomO del celular de la victima, fotos Intimas de la
galerla para luego amena7ar con publicar fotos y videos de contenido sexual de la
vIctima, sintiéndose la referida victima emocionalmente afectada, violando el ArtIculo
3.1 de la Ley 54. Se... por favor, agente y dama, levanten su mano de preferencia.
juran o afirman decir... usted no, caballero. juran o afirman decir la verdad de lo
que se les pregunte?
SRA. RUIZ:
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SI.
AGENTE:

Lo juro.
SRA. RUIZ:

Lo juro.
HON. JUEZ:

Bien. Previo a pasar a las preguntas con la dama, quiero preguntarle agente si
en algün momento usted arrestó al caballero o usted lo citó pot teléfono para que ilegara
al... a la comandancia.
AGENTE:

Se citó por teléfono, el mismo compareció y ha sido en todo momento

cooperador con las autoridades.
HON. JUEZ:

Bien. Doña Andrea, indique.
SRA. RUIZ:

Eh... bueno, pues yo sostuve una relación con el caballero por ocho meses.
Antes de que nos hiciéramosnovios yayo notaba unos "hints" de que cuando yo no lo
querla ver él pasaba por mi casa, pues... (ininteligible)... varias veces siyo estaba en el
balcón, él salia de trabajar a las 3:00 de la tarde y yo salia a las 8:00, y todos los dlas
estaba en la misma bomba hebiendo cuando nunca antes de yo haber comenzado a
salir yo lo habIa visto en esa bomba, pues, pasé esos detaffitos pot alto. En diciembre
comencé a tener una relación de pareja con el caballero. Entonces... este...

culminamos la relación por Un... por un motivo. Eh... el... el caballero nunca dejó de
textearme, de llamar, que querla volver conmigo, yo le decla que no. Este... en el
trabajo por las nochescuando sale se queda esperándonie en la acera de... un punto
ciego del mall, me pita, me dice que necesita hablar conmigo.

Hubo un tiempo en que se quedó con una ilave mla, que no me la querla entregar.
Mientras yo estaba en mis turnos activaba la alarma de mi guagua y él iba personalmente
a decirme que mi guagua estaba sonando. Cuando yo salla para apagarla caminaba
conmigo por el mall, cuando yo le decla que, pot favor, que se alejara de ml que no tenla
nada que hablar con él. Hubo una noche, el miércoles de la semana pasada, que yo sail
con una amiga y... este... él llama a mi amiga por teléfono, porque no deja de llamarla,
de pararla en su trabajo tampoco, trabajamos todos en el mismo lugar... este... no deja
de acosarla, ilamarla, mandarle textos, a otra amiga más de otro quiosco, sigue haciendo
lo mismo. Y cuando llego al otto dia a ml casa ml vecino me dice: Andrea, 111 guagua,
tu alarma sonó y me estuvo raro porque Iii alarma nunca sonó aqul en los aflos de
pandemia, digo, en tiempo de pandemia iii nada. Y yo le digo: (Y cuánto tiempo sonó
la alarma? Porque si t no la desactivas suena hasta casi agotarse la baterla. No, como
a los tres o cuatro minutos dejó de sonar. Tü te fuiste, la alarma sonó y como a los
tres, cuatro minutos dejó de sonar. Este... y como a los quince minutos de yo haberme
ido de ml casa él llamó al teléfono de miamiga. Cuando al otto dla, entonces, como
yo sé que él tiene la ilave porque no me la quiere entregar, voy a cambiar ml... mis
cerraduras y mis beepers, a desprogramarlos, porque en verdad eso es un peligro, el... el
señor del lugar me dice: Cuántas ilaves hay de tu guagua? Yo vengo y le digo: Pues,
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nada, la que tiene la persona y la mla. Y me dice: Pero es que tu guagua yo la pude
prender sin ilave. Y yo: 1Cómo va a ser! Y me dice: Pues in ilave está en In guagua.
Cuando verificamos las ilaves estaban de... co... como debajo de la alfombra, cuando
ya yo habia sacado todas las alfombras de mi guagua, habIa verificado todo y la Have no
estaba. Incluso, con esa ilave estaba otra ilave de otto automóvil mb que yo tengo en
Ponce. Estaban las dos ilaves. Y él me dice: Lo que a ml me está extraflo es que In
guagua siempre haya cerrado porque cuando el... (ininteigible)... está adentro th no
puedes cerrar la... la guagua.

Esa noche antes, esa... esa noche que yo fui, la noche anterior, yo estaba en casa
después de que mi vecino me dice que eso, mi perro comienza a ladrar, comienza a
ladrar y mi perro cuando usualmente tü lo mandas a callar, él empieza a ladrar más
bajito, más bajito, más bajito y estaba haciendo eso. Yo pot susto no salgo, yo dormia
con todas las ventanas cerradas porque en varias ocasiones él llegó a pasar cuando no
éramos nada que yo... me persegula pot los lugares donde yo estaba si yo salla con
amistades, ilegaba a mi casa a ios dos minutos que mis amistades se iban y me tocaba
las, ventanas. Pues, qué hacla, él estaba cerca de mi casa velando que mis amistades se
fueran para entonces él ilegar. Pues entonces, esa noche él tuvo que haber puesto las
Haves en mi guagua porque al otto dla cuando ilego al trabajo, de él mismo sale decirme:
Si th... yo no tengo la ilave, pero si tü quieres yo te la pago. Y yo le dije: No, no me
interesa. Sabes pot qué? Porque th me estás diciendo eso porque como tü sabes que
ya yo tengo la Have porque th la pusiste ayer en mi guagua, por eso después de una
semana te estás ofreciendo pagarme la Have y decirme que no la tienes, porque ya tii
sabes que yo la tengo porque tü la pusiste. Eh... luego de eso él me enseña unos
mensajes de... de mensajerla de Facebook, de supuestamente una cuenta falsa, que le
está mandando unos mensajes a él, no sé si yo se los pueda ilegar a leer, en los cuales
amenazan con publicar unas... unas... unas fotos mias y un... y un... y un texto, y un
video masturbándome. La ünica persona en mi vi... en esta vida donde yo dejé que
me tomara un video masturbândome es él, porque tenlamos una relación, pues, ya yo
confiaba, era casi un aflo... este... era bastante saludable y buena, dejé que eso pasara,
ci video es de éi. Eh... si en algün momento dado ese video éi lo ilega a subir yo sé
que es él porque más nadie tiene ese video. Cuando le pido a él que por favor borre
todas las fotos y videos sexuales que tiene mb se negó, me dijo que no. Y yo le dije:
Pot qué? Me dice: Porque no. Entonces, en las fotos que le manda la persona de la

cuenta falsa aparecen dos fotos que me mandó mi expareja antes que él. La fecha dice
14 de marzo, pero ese es el dba que a ml me ilega la foto a ml teléfono. Pero ya yo tengo,
porque se lo pregunté a mi ex, que me mandara la fecha de las fotos de cuando él las
tenla y dicen 2019. Eh... las fotograflas se yen distorsionadas como cuando uno coge
un celular y toma ia foto desde otra pantalla y otto celular, o cuando uno toma una...
una foto en una pantalla de una computadora que sale distorsionada, asl son las fotos,
no es que alguien las tuvo, le dio un screenshot, o Ic dio forward y lie ilegaron. Este... le
digo a él que le tome screenshot a esas conversaciones y que me las mande porque yo iba
a averiguar quién era la persona. Pues, él lo hizo.
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En esas conversaciones me percato que hay un error, que son dos personas hablando,
pero es él. El crea una cuenta falsa, él estaba conversando con el mismo saliendo de
una-cuenta y entrando a otra, porque hay uno de los renglones, porque usted sabe que
por colores th sabes quién está hablando, el recuadro blanco es de una persona, el
recuadro violeta es de otra. Pues, el recuadro blanco en todo momento en las
conversaciones es de la persona que supuestamente le manda las cosas. El comete el
error al cambiar de men... al cambiarde cuentas que escribe en la parte donde le tocaba
a él escribir, y él no se dio cuenta de eso. Y ahi fue donde yo pude capturar, entonces,
que todos esos mensajes y todas esas amenazas, entonces, son éL dCómo él obtiene
esas otras dos fotos?

Después de habernos dejado mucho tiempo, si, el domingo yo bebo al punto de
emborracharme, lo acepto, lo admito, lo ilamo, le digo que lo quiero ver, él ilega a ml
casa, yo me quedo dormida porque estaba muy borracha. Cuando estoy viendo el
celular de él cuando él me enseña esos mensajes, veo unas fotos deél posando al lado
mb esa noche, yo le digo: Tü tomaste eso totalmente intencional para hacerme daflo
en alg(in momento, para mand.rsela a alguien. Cuando estoy, entonces, verificando el
celular veo todos los videos y las fotos sexuales que él todavIa tiene conmigo, le dije
que las borrara y no las quiso -borrar. Y le dije: Esas fotos también tü cogiste mi celular
privado, que es propiedad privada, abriste mi galeria porque nil celular no tenla cócligo
y le tomaste foto a todas mis fotos de mi celular en muchas fotos privadas rnlas también
ahi, en topa mntima, o lo que sea. El las tiene si tiene esas dos fotos que me.mandó.
Esas dos fotos son de la fecha en que a ml me ilegaron y todo eso sale distorsionado
en las imágenes, pero yolo tengo. Y en la mensajerla me di cuenta. de cuando él cometió
el error de cuando brincó de cuentas a hablar en la cuenta que era de la otra persona,
pero como si to... hablando él, siendo él, no la otra persona.
HON. JUEZ:

Algo más?
SRA. RUIZ:

todas esas cosas y especificamente dijo video, cuando la ünica persona que
tieneun video mb es él.
HON. jUEZ:

Algo más?
SRA. RUIZ:

No, me tiene grabada en el mall, tiene una... bay una... hay una... hay una retén
que le dice cuando yo salgo de trabajar y él me espera... me espera afuera... eh... y
nada lo que sé que pasa por mi casa. Tengo un vecino que me ha dicho que lo ha visto
pasar y que, incluso, la noche que paso lo de la ilave él me dijo: Yo vi el carro de él
mucho rato estacionado afuera. Porque mi... mi vecino sale a fumar. Y... este... yo
vi su carro mucho rato afuera. Incluso, me pregunta: Andrea, el carro de él tiene
marbete? Y yo vengo le digo: No. Pues, se supone que él no lo use y yo he visto el
carro de él pot aqul. Porque el vecino se dio cuenta, no sé Si fue que lo vio estacionado
mientras él 'vivia en mi casa que el carro no tenla marbete, no sé.
HON. JUEZ:

Algo más, dama?
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SRA. RUIZ:
Creo que hasta ci momento eso serla todo.

HON. JUEZ:
Agente, algo que aflaclir?

AGENTE:
No, Su SeñorIa, ya la dama expresó todo lo necesario.

HON. JUEZ:
Sometido?

AGENTE:
Sometido.

HON. JUEZ:
Por la prueba presentada y creIda el Tribunal determina no causa en esta etapa

del procediniiento. Eso serla todo pot mi parte. Que tengan buenas noches.
AGENTE:

Buenas noches.

En sus comentarios, la jueza Alvarado Rodriguez indica que ella evaluó la evidencia
presentada y la aquilato. Sostuvo que ejerció su discreción judicial y que revisó los
documentos presentados por el agente de la Policla, que preguntó si la señora Ruiz
Costas tenla una orden de protección expedida a su favor y que "le ofreció toda la
atención que su reclamación ameritaba".32

A su vez, manifesto que sus cuestionamientos al agente de la Policla sobre la hora en la
que se presentó ci asunto iban dirigidos a indagar por qué el proceso no se habIa
presentado a la consideración del tribunal con mayor premura, si el asunto asI lo
ameritaba. Entiende que era propio indagar al respecto.

o EL PROCEDER DR LA PoLIcIA Y EL MINIsTEIuo PIJBLICO TRAS LA
DETERMINACION DE NO CAUSA

Luego de concluir la vista de causa para arresto, el agente sostuvo que le explicó a la
señora Ruiz Costas que podian acudir en alzada, pero ella le dijo que no, que no le
interesaba continuar con algün otto proceso. Ei agente también le insistió que
coniinuara con la petición de ia orden de proteccion. Asirnismo, indica que le advirtió
al señor Ocasio Santiago que "por nada del mundo se atreviera" a publicar esos videos
y que los borrara.33

El Ministerio Püblico no presentó una solicitud para vet una vista en aizada. SegOn
indicó la Fiscal Morales Jusino, en ci trajIn diario, no ie dio más seguimiento a este

asunto. Al respecto, describe que, en ese entonces, iuego de que se autorizaba la

32 Comentarios de 17 de mayo de 2021.
33DJ del agente Zayas Figueroa, págs.25-26.
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radicación de la Regla 6, ella "segula trabajando, segula moviendo casos, segula yendo a
Sala, segula baciendo otros asuntos", pero que estima que, con "los mecanismos que se
impiementaron ahora {...], que va a vet gente yendo a Regla 6 constantemente, que van
a estar atentos a eso".34

En cuanto al desempeño de la jueza Alvarado RodrIguez, ci agente Zayas Figueroa
describió a la jueza Alvarado Rodriguez como de carácter "fuerte, bien serio" y
"recto".35 En cuanto a las preguntas que la jueza Alvarado RodrIguez le bizo ai agente
Zayas Figueroa sobre la razón para haberse tardado en la presentación de la denuncia
cuando ci incidente que daba margen a esta ocurrió ci miércoies 24 (es decir, dos dIas
antes), y sobre si era usual que un Juez de turno pregunte la razón por la cual no se
presentó ci asunto con anterioridad cuando el incidente no acaba de pasar ese dia, ci
agente Zayas Figueroa deciaró:

R SI, me ha pasado antes.
P Okey.
R Antes de ese dia, sI. (énfasis afladido)

Acto seguido, ci agente Zayas Figueroa conlirmó que, ante las preguntas de Ia Jueza, éi
le explicó que la señora Ruiz Costas habIa ido a buscar una orden dc protección y
entonces habla acudido a donde él esa misma tarde, tras lo cual ci agente enseguida
habla ido a Fiscalla, habia obtenido la boleta y la denuncia y la habla enviado a la Jueza
prontamente. Sobre la conducta de la jueza Alvarado Rodriguez, a quien ci agente podia
vet durante la videoconferencia, durante ese intercambio inicial, este declaró lo
siguiente:

P Okey. Eh... como... o sea, cuá1 era la actitud de lajueza que usted percibió...
eh... en ese comienzo de la vista?

R Se le notaba un poco molesta.
P Okey. Por qué usted entiende que está... que la notaba un poco molesta? Qué

usted notó en... en lajueza?
R Por la forma en que meneaba la cabeza y en la forma en que me hacla las

preguntas pude percibir como que tenla cierta molestia.
P dY esamolestia usted la percibla hacia usted o la percibla hacfa la vlctima

o hacia la situación?
R Hacia ml.

cja usted?
R SI.

34DJ de la fiscal Morales Jusino, págs. 16 y 23.
DJ del agente Zayas Figueroa, pág. 14.y 23.
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P Okey. Y usted... y pod.Iamos entender, entonces, que habla cierta molestia por,
pues, por haber presentado el asunto, pues, tarde en la tarde serla en lugar de
an... de antes de esa hora?

R PodrIa entender que sI.
P Okey. dUsted qué entendió?
R Entendla de que se molestó de que le lleváramos el caso tan tarde pudiendo

haberlo ilevado por la mañana a la... al Tribunal en ve7 de hacerlo por el turno
por la noche.

P dY usted le explicó la razón pot la cual no habian acudido esa mañana?
R Si, se lo expliqué.
P Okey. dY luego que usted le hace esta explicación, que la jue2a le dic... le

pregunta por qué radicaron a esta hora y en turno, qué cuál habIa sido la dilación
usted da su explicación y la jueza dice, pues, bien y comienza, entonces, el
proceso de la vista per se?

R Si.
P Una vez que comienza ese proceso de la vista per se Ia actitud de la jueza,

cuál era?
R Normal. Ella se quedó callada en todo momento, este, que escuchó a...

Andrea declarar.
P Not6 usted molestia de parte de la jueza una vez que comenzó el

procedimiento de la vista, de escuchar a la.. a... a la señora Ruiz?
R No.

dDurante la vista la señora Ruiz le contó a la jueza lo mismo que le habIa contado
a usted...

R Correcto.36 (Enfasis nuestro)

Al preguntarle especificamente al agente Zayas Figueroa si habIa percibido hostilidad o
maltrato de parte de la Jueza hacia la Señora Ruiz Costas este reiteró que no:

P Okey. Entonces, para... para asegurar que le entendemos correctamente, la
jueza si al principio estuvo... eh... ten... lo catalogó como cierto regaño,
estaba... estaba un poco molesta hacia usted, pues, por la hora, etcetera que se
habla presentado el... el asunto. Pero hostilidad hacia Ia vIctima o algn
tipo de maltrato hacia Ia victima no hubo?

R No, eso no.37 (Enfasis nuestro)

El agente Zayas Figueroa manifiestó que anteriorrnente la jueza Alvarado RodrIguez
nunca le habIa dado un regaño, "siempre se ha mostrado bien seria, con su carácter
recto [...] No la vi nada fuera de lo normal".38 No obstante, segn su percepción,

36 Id., págs.18-20.
71d., pág. 29.

38 Id., pig. 23.
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hay jueces y juezas con un trato más amable y que brindan mayor confianza a la
vIctima.39

C. LA VISTA DEL 31 DE MARZO DE 2021 Y LOS SERVICIOS ADICIONALES DE LA
SALA ESPECL&LIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA

Cinco (5) dias más tarde, es decir, el 31 de marzo de 2021, la señora Ruiz Costas
compareció al Centro Judicial de Caguas, que era la fecha dispuesta por la jueza Nieves
Cordero para determinar si correspondia expedir una orden de protección final. Sin
embargo, ci interés de la señora Ruiz Costas era solicitar el archivo de la petición de
orden de protección.

0 LOS SERVICIOS ADICIONALES DE INTERCESORiIA LEGAL

Como parte del funcionamiento de la Sala Especializada de Violencia Doméstica,
cuando una peticionaria maniflesta su intención de solicitar el archivo de su petición, se
refiere a una Intercesora Legal para ser orientada nuevamente antes de comparecer ante

ci Tribunal y que se otorgue dicho remedio. Ello, para asegurar que su determinación
es voluntaria e informada.

Ese dIa, la Intercesora Legal presente en ci Tribunal era la Sra. Sasha Maurás Colon,
quien labora en la Oficina de la Mujer del Municipio de Caguas desde ci año 2016
aproximadamente. ExplicO que, como Intercesora Legal, ofrece orientación a las
vIctimas de violencia doméstica, coordina servicios de apoyo, brinda acompaflamiento
en ci proceso judicial, tanto durante ci proceso civil para solicitar una orden de
proteccion como durante un proceso criminal contra ci peticionado. También
coordinan servicios de seguridad con la Policla Municipal del Municipio de Caguas, los
que están disponibles para las personas, que trabajen o residan en ci Municipio, y
servicios psicológicos,. de representaciOn legal o de aibergue.4°

El 31 de marzo de 2021, ci Tribunal le reflrió a la señora Ruiz Costas para que ella la
orientara sobre los servicios existentes y la peigrosidad de solicitar ci archivo de la
peticiOn. Ello para que la señora Ruiz Costas supiera los servicios quc se le podian
canalizar antes de tomar la decision de archivar su solicitud. No obstante, la señora Ruiz
Costas no querla ninguno de los servicios y asI se lo expresó en muchas ocasiones. La
Intercesora Legal narró que la señora Ruiz Costas ic decla: "Me quiero it ya, me quicro
it

Id., págs. 23-24.
4°DJ de la Intercesora Legal Maurs Colon de 15 de junio de 2021, págs. 2-4
41 Id., pág. 5.
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La Intercesora Legal Maurás Colon le explicó que podia albergarla silo deseaba y que
no era necesario que tuviera una orden de proteccion expedida para ello. No obstante,
la señora Ruiz Costas rechazó todos los servicios que le fueron ofrecidos. La Intercesora
Legal le preguntó si la autorizaba a dane seguirniento, Jo que su oficina podia hacer, a
pesar de que se sostuviera en el archivo de su petición, pero la señora Ruiz Costas le
contestó que no deseaba nada y que se querla ir.42 La Intercesora Legal Maurás Colon
indica que le dejó las puertas abiertas y le explicO que, si necesitaba algin servicio u
orientación, los servicios que brinda la Oficina de la Mujer del Municipio de Caguas
eran independientes a la orden de protección.43

A su vez, la Intercesora Legal Maurás Colon se reiteró en que ella le explicó los niesgos
y la peligrosidad envuelta al solicitar el archivo de la petición, pero sus gestiones no
tuvieron éxito. Entiende que la señora Rui Costas llego con una decision hecha y pot
eso se sostuvo en su postura de no querer los servicios. En atención a ello, la Intercesora
Legal Maurás Colon indica que le dio a firmar el relevo de responsabilidad, ya que sus
servicios son voluntarios y la señora Ruiz Costas habIa rechazado todo servicio o
asistenciaY

La moción de archivo flue frrmada por la Intercesora Legal Maurás Colon para que
constara que la señora Ruiz Costas habla recibido sus servicios y habIa sido orientada al
respecto, lo que era requerido pot el Tribunal. Explica la Intercesora Legal que, cuando
hay una solicitud de archivo, se trata de que la peticionaria sea orientada.45 La
Intercesora Legal también indicó que, de la señora Ruiz Costas habenle solidtado que
la aconipaflara durante la vista, ella Jo hubiera hecho y le hubiera dado apoyo o se podIa
explorar la posibilidad de reseñalar la vista y coordinanle la asistencia de representación
legal.

0 LAVISTATUDICIALDEL31 DEMARZODE2O21

Luego de que [a señora Ruiz Costas hubiera sido atendida pot la referida Intercesora
Legal, la jueza Nieves Cordero le tomó el juramento a las partes. A pesar de que la
señora Ruiz Costas habIa presentado una moción de archivo, la Jueza le preguntó las
razones por las cuales debIa expedirse la orden. El proceso fluyO de este modo:

HON. JUEZ:
Si. Doña Andrea, una orden de protección... eh... por qué razón el Tribunal

debe expedir esa orden?

42 Id., págs. 5-6.
Id., pig. 6.
Id., págs. 8-9.
Id., págs. 11-12.
Id., págs. 14-15.
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SRA. RUIZ:
Pues, realmente... eh... estaba viniendo para pedir una moción para archivar el

caso.
HON. JUEZ:

No tiene interés en continuar con la petición?
SRA. RIJIZ:

No, porque lo que realmente me interesaba no se le dio énfasis la vez pasada en
esta Sala y... este... fui a la Comandancia para Crimenes Cibernéticos el viernes y la
jueza también encontró no causa, so, que pues realmente... no quiero seguir con el
caso, no quiero bregar más con esto.47

Luego de que la señora Ruiz COstas se reiterara en su solicitud de archivar su petición,
la jueza Nieves Cordero, decretó su cierre y le indicó lo siguiente:

HON. JUEZ:
Ok, pues, perfecto. Entonces, ci Tribunal en el dia de hoy lo que haria es

que ordenarla ci archivo, do sin perjuicio, Andrea, de que si en ci futuro
ocurriesen incidentes siendo usted amenazada o amedrentada, usted sabe,
verdad, que el Tribunal siempre, esta Sala siempre está abierta para que usted
peticione, se consideran las alegaciones que usted hace para determinar si
corresponde expedir orden o no expedir orden. De acuerdo? Esperen entonces
en sus respectivas salas para I orden de archivo. Que vayan bien.48 (Enfasis añadido)

En sus cornentarios, la jueza Nieves Cordero indica que la Intercesora Legal no realizó
anotación o comentario alguno en la moción de archivo presentada por la señora Ruiz
Costas del que surgiera que esta tenia reparo o que se oponia al archivo sohcitado pot
entender que no era voluntario, o por haber detectado que la persona estaba bajo aigán
tipo de amenaza, manipulación o temor. La jueza Nieves Cordero enfatizó que
comenzó la vista sin mencionar la moción de archivo preguntándole a la señora Rui2
Costas las razones por las que debIa expedirse la orden de protección solicitada, para
ver si esta cambiaba de parecer, pero que esta se mostraba decidida en que se archivara
la solicitud. Lajueza indica que, segün su apreciación, la señora Ruiz Costas se mostraba
tranquila, asertiva y no parecla asustada ante la presencia en la Sala del peticionado,
quien se mantuvo tranquilo y guardó silencio en todo momento.49

Asiniismo, la jueza Nieves Cordero indica que garanlizó a la señora Ruiz Costas la
atención de su reclamo sin soslayar ci derecho de ambas partes a un debido proceso de
ley. La Jueza también señala que no tenla elementos para anticipar un desenlace trágico
con relación a la señora Ruiz Costas. La Jueza manifiesta que el reclamo de la señora

' Regrabación de la vista de 31 de niarzo de 2021, 3:41-3:42pm.
Id., 3:42pm.

49Comentarios de la jueza Nieves Cordero de 5 de junio de 2021.
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Ruiz Costas "fue atendido con seriedad y ]ibre de prejuicios; que se siguieron los
protocolos establecidos, y que la politica püblica en torno a la violencia de género
siempre ha sido [su] norte".5°

0 LA APRECTACION DE LOS DEMAS COMPONENTES DEL PROCESO JUDICIAL

En cuanto al desempeflo de la jueza Nieves Cordero, la Intercesora Legal Maurás Colon
indicó que ha comparecido en varias ocasiones ante la jueza Nieves Cordero y no ha
observado conducta alguna que se pudiera catalogar de impropia. Mencionó, más bien,
que en una ocasiOn la Jueza autorizó un acuerdo entre las partes con el cual ella no
estuvo de acuerdo.

Pot otto lado, la fiscal Morales Jusino expresó que ha comparecido ante la jueza Nieves
Cordero en otros casos y, sobre ella, declaró lo siguiente:

[s]iempre me ha tratado con mucho respeto. Podemos diferir en asuntos
de... de Derecho, pero siempre ha sido muy respetuosa conrnigo [...]
somos seres humanos y en... verdad... podemos tener diferencia de como
vemos los... los... los [sic] controversias que se nos planteen. Y usted
está hablando de dos o más las partes involucradas en esto donde aqul ha
habido una excesi... una publicidad excesiva sumamente injusta con todas
las partes involucradas en este caso.51

Aftrmó que "en i1tima instancia aqul todo el mundo estaba haciendo su trabajo."52

D. Los SUCESOS POSTERIORES A LAS VISTAS TUDICIALES.

Al mes siguiente de decretarse dicho archivo, es decir, el 29 de abril de 2021, la prensa
del Pals reportó la desaparición de la señora Ruiz Costas, lo cual tuvo como terrible
desenlace ci que se encontrara su cuerpo sin vida. A raIz de ello, el 1 de mayo de 2021
ci señor Ocasio Santiago fue arrestado.

Al preguntársele al agente Zayas Figueroa sobre la noticia del crimen alegadamente
cometido pot el señor Ocasio Santiago, dicho agente manifestO:

Me sorprendió porque ella nunca me narró que ... que temla por su
vida. Porque ese caballero nunca la habia insultado, nunca la habla

50 Comentarios de la jueza Nieves Cordero de 23 de junio de 2021.
51 DJ de la fiscal Morales Jusino, pág. 19.
52 Id., pig. 21.
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agredido. Ella no tenla miedo de éL El miedo de ella era que
publicaralos videos que tenia de ella.
I...'
Nunca la agredió, nunca le habló malo, nunca la humilló. Nada de
eso.53 (Enfasis nuestro)

Segün el agente Zayas Figueroa, la preocupación de la señora Ruiz Costas se relacionaba
a la publicación de las fotografias y el video intimo, y con que el señor Ocasio Santiago
estaba pendiente de ella todo el tiempo.54

E. LAS OUETAS DISCIIPL1NARIAS CONThAS LAS TUEZAS NifivEs CORDERO Y

ALvALro RODRIGUEZ.

Segiin mencionado, los eventos antes trancritos motivaron que ci 4 de mayo de 2021 el
Director Administrativo de los Tribunales encomendara una investigación sobre el
proceder y conducta de las juezas Nieves Cordero y Alvarado Rodriguez durante los
referidos procesos judiciales.

Conforme indicado, esta investigación fue consolida con la investigación solicitada
posteriormente por la señora Costas Rodr{guez, quien entre otras cosas adujo que la
jueza Nieves Cordero debió expedir la orden de protección sin necesidad de citar al
ofensor, y que la jueza Alvarado Rodriguez alegadamente erró al no determinar causa
probable para el arresto del señor Ocasio Santiago.55

Son estas quejas las que nos corresponde evaluar a la luz de la evidencia recopilada y ci
derecho aplicable.

W. DERECHO APLICABLE

53DJ del agente Zayas Figueroa, págs. 27-28.
541d.

En particular, en cuanto a la jueza Nieves Cordero la señora Costas Rodriguez expresó que '9a
desidia, la indiferencia, el prejuicio fueron el norte de su 'discreción judicial" al denegar la orden de
protección solicitada y que dicha determinación lo "envalentonó" para el asesinato. Pot su parte,
respecto ala jueza Alvarado Rodriguez, Ia señora Costas Rodriguez alegaque esta erró al no determinar
causa probable para el atresto del señor Ocasio Santiago ya que el quantum de prueba requerido en
esta etapa es una scintilla de evidencia; que "la desidia, la indiferencia, el prejuicio fueron el norte de su
'discreción judicial"; que la jueza Alvarado Rodriguez pudo haber tornado conocimiento judicial de
los textos que la señora Ruiz Costas ofreció en evidencia y que la "descartó como persona inmetecida
de su tiempo y de sus deberes judiciales, con displicencia y desinterés-sin preguntas 'Eso es todo,
dama? No causa". En sIntesis, la señora Costas Rodriguez le atribuye a la jueza Alvarado Rodriguez
haber sido insensible y haber hecho "un juicio moral en lugar de un juicio jurIdico".
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A. EL ALCANCE DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIAY LA IMPOSIBILIDAl) DE
SANCIONARPORERRORES COMETIDOS DURANTE LAFUNCIONJUDICIAL

De entrada, resulta importante exponer el alcance de la investigación disciplinaria que
conducimos, el cual resulta liniitado.

De ordinario, los jueces y las juezas no pueden set sometidos a un procedirniento
disciplinario pot aplicar o interpretar erróneamente los hechos o el derecho en un caso
particular. In re Veldue Hernánde 162 D.P.R. 316, 331-332 (2004); In re DIa Garcia,
158 D.P.R. 549, 557 (2003). De igual forma, es norma establecida que "[u]n error de
juicio 'no equivale a negligencia ni menosprecio absoluto de la ley'. Al cometerse tales
errores, la parte adversamente afectada tiene a su haber el procedimiento ordinario de
revisiónjuclicial". In reDiaGarcia, ante, págs. 557-558, (citando am re,Quiesada, 82 D.P.R.
65, 74 (1961)); In re Viceny Naario, 169 D.P.R. 194, 223 (2006) ("El error honesto en
la interpretación del derecho [...] no constituye una violación ética".)

Es decir, está impedido invocar el proceso disciplinario para que se pase juicio sobre un
dictamen judicial, en sustitución de los mecanismos de revision ante los tribunales de
mayor jerarquIa provistos en nuestro ordenamiento jurIdico. In re Quiñ'ones Artau,
193 D.P.R. 356, 384 (2015). De hecho, eJlo seria contrario alas normas que regulan
ci ámbito de actuación de nuestra Oficina. In re Benero Garcia, 202 D.P.R. 318, 383
(2019) ("[Nb se puede invocar la jurisdicción disciplinaria para pasar juicio sobre un
dictamen judicial, en sustitución de los mecanismos de revision que el ordenamiento
juridico provee. Ello es contrario ala Regla 3 de DisciplinaJudicial [...]".) In re Enmienda
ala Regla 3 del Reglamento de DiscplinaJudicial, 182 D.P.R. 533, 536 (2011). Segn explica
nuestro más Alto Foto en In re Pire Soto, 200 D.P.R. 189, 203 (2018):

No es suficiente fundamentar que se aplicó erróneamente el derecho para
demostrar que la determinación judicial iba dirigida a favorecer
indebidamente a una de las partes, ni tampoco para reflejar conducta
impropia o favoritismo hacia un litigante en particular. [...] Solo se
configura una violación ética si se presenta evidencia de que ci error
cometido constituyó un abuso intencional de ia discreción judicial, o
un error que por su magnitud refleje conducta impropia o favoritismo
hacia un litigante o abogado particular. (Enfasis afiadido, citas omitidas).

1Jnicamente "en circunstancias extremas, la comisión de un error de tal naturaleza
podrIa considerarse una violación al Código de Efica Judicial, que amerite la imposición
de sanciones disciplinarias pot parte de este Tribunal". In re DIa Garcia, supra, pág. 558.
Es decir, el estándar que se ha dispuesto se resume como sigue:
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[D]isciplinar a un juez que incurre en errores de derecho estaria justificado
si se demuestra que 'ci error cometido constituyó Un abuso
intencional de la discreción judicial, o uno que por su magnitud
reflej[a] conducta impropia o favoritismo hacia algün litigante o su
abogado'. Id., véase, In re Jackson Sanabria, 97 D.P.R. 1 (1969) (énfasis
nuestro). En tal caso no estariamos ante un error de derecho, sino más
bien ante una conducta deliberada claramente reñida con los Cánones de
Etica Judicial

In re GonáleAcevedoj Pagan Pagan, 165 DP.R. 81, 95-96 (2005); In re Cancio Gonále
supra, pág. 314, citando a In re Dla GarcIa, supra, pág. 559.

La redidad es que nuestro ordenaniiento legal establece mecanismos independientes
para revisar la corrección de tales dictámenes. En esa medida, se ha notado que:

Ante una detenninación de no causa ... el Ministerio Pi'iblico tiene la
opción ... de recurrir en aizada ante un. magistrado de categorla superior
del Tribunal de Primera Instancia. A este procedirniento judicial que utiliza
el fiscalpara recurrir de una determinación adversa de causa probable para
arrestar ... se le denomina 'vista en a]zada'. Esta vista [es] ... un trámite
independiente, separado y distinto al de lavista original. Su propósito está
centrado en brindarle al Estado una segunda oportunidad para conseguir
una determinación favorable de causa para arresto ... con la misma u otra

prueba distinta a la que se ofreció en la vista original.

Pueblo v. Sustache Sustache, 176 D.P.R. 250, 274-275 (2009). Véase ademds Cynthia Gray,
The Line Between Legal Error and judicial Misconduct Balancing Judicial Independence and
Accountability, 32 Hofstra L. Rev. 1245 (2003-2004), págs. 1245, 1246-47:

Correcting errors is the role of the appellate courts, however, and a
commission cannot vacate an order or otherwise provide relief for a
litigant who is dissatisfied with a judge's decision.
II. . .1
Part of the justification for the "mere legal error" doctrine is that making
mistakes is part of being human and is inevitable in the context in which
most judicial decision-making takes place. It is not unethical to be
imperfect, and it would be unfair to sanction a judge for not being
infallible while making hundreds of decisions under pressure. 'All judges
make legal errors. Sometimes this is because the applicable legal principles
are unclear. Other times the principles are clear, but whether they apply
to a particular situation may not be. Whether a judge has made a legal error
is frequently a question on which disinterested, legally trained people can
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reasonably disagree. And whether legal error has been committed is always
a question that is determined after the fact, free from the exigencies
present when the particular decision in question was made'. Id., citing In
re Curda, 49 P. 3d 255, 261 (Alaska 2002).

Pot tanto, esta investigación no puede estar encaminada a dirimir la corrección de las
determinaciones judiciales de las juezas Nieves Cordero y Alvarado Rodriguez, pues se
ha resuelto que "[e}l error honesto en la interpretación del derecho [...] no constituye
una violación ética". In re Viceny Naario, supra, pág. 223. En su lugar, se debe "delimitar
la conducta judicial que es susceptible de imputacion de violaciones éticas de aquella
que se enmarca en el ámbito exciusivo de la discreción judicial y que, pot ello, es
revisable solo mediante los mecanismos apelativos judiciales." In re Gonále< Acevedo,
supra, pág. 95. AsI pues, corresponde analizar si se configuraron las "circunstancias
extremas [bajo las cuales] la comisión de un error ... podrIa considerarse una violación
a los Cánones de Etica Judicial que amerite la imposición de sanciones disciplinarias".
In re Dia Garcia, supra, pág. 558.

Por tanto, y ai igual que ocurre en otras jurisdicciones, el presente análisis investigativo
está dirigido a identificar la existencia de aquella conducta incompatible con la función
judicial por constituir, por ejemplo, "transgression, dereliction, unlawful, or wrongful
behavior, or impropriety that is willful in nature." In re Canard, 944 S.W.2d 191, 201
(Mo. 1997).

B. LAS INSTANCIAS EN LAS QUE SE CONFIGURA UNA VIOLACION ETICA

Al delimitar las instancias en las que excepcionalmente se podria intervenir
disciplinariamente a raIz de una determinación judicial, la Regla 3 de Disciplina Judicial
dispone que deberá demostrarse que "la conducta denote un posible factor exógeno
indebido en la determinación judicial". 4A LPRA Ap. XV-B, R. 3. Es decir, se
viabiliza el trámite discip]inario cuando se identifican "actuaciones basadas en
consideraciones ajenas al ordenamiento juridico". In re Enmiendas a las Reglas de
DisczplinaJudicial, supra, a la pág. 566 (énfasis suplido).

A tales fines, la disciplina judicial. se ha viabilizado cuando ocurre un abuso intencional
de la discreción del juez o jueza en abierto desaflo o claro menosprecio hacia el derecho
vigente. In re T/iceny Naario, supra, pág. 223 (2006). Sobre ello, el Tribunal Supremo ha
destacado que:

No hay duda de que los jueces deben set cuidadosos e imparciales al
estudiar y aplicar el derecho. Sin embargo, ese deber ético no debe
confundirse con el ejercicio de la discreción judicial, ni. con un error
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producto de unainterpretación honesta y de buena fe de una disposición
legal, pues los jueces, como humanos, no soninfalibles.

Deslindar los campos entre una conducta correcta y una contrathi. a la ética
en cuanto a este deber no siempre es fácil. En el pasado hemos destacado
que el abuso intencional de la discreción judicial en abierto desaflo hacia el
derecho vigente, In re DIa Garda, 11 de febrero de 2003, 2003 TSPR 13,
158 DPR (2003); o un error que pot su magnitud revele favoritismo hacia
una parte, In rejackson Sanabria, 97 D.P.R. 1 (1969); asI como violaciones al
proceso de ley debido, In re castro o1ón, 155 D.P.R. 110 (2001), son
instancias que podrIan constituir violaciones al deber de actuar con mesura
y cuidado en la interpretación del derecho. Son, pues, la arbitradedad y la
subversion intencional de procedirnientos legales en ciaro
menosprecio del Derecho vigente son las instancias que más
fácihnente plantean una vioiación ética a! deber de ser cuidadoso y
riguroso en ci estudio y en la aplicaciOn del Derecho. Q3nfasis suplido).

Pot su parte, en In re Santiago Rodr(gue 160 D.P.R. 245 (2003), se resolvió que resulta
censurable incurrir en conducta discriminatoria56, en el contexto de la atención de
asuntos de violencia doméstica.57 En particular, se seflaló que las siguientes
manifestaciones parcializaths y prejuiciadas contra las victimas de dicho mal social son
contrarias a Ia ética judicial:

[Ojue las mujeres estaban tomando la solicitud de órdenes deprotección a
'relajo'; culpó a una de las denunciantes de causar los incidentes de
violencia doméstica pot dedicarse a estudiar y por encontrarse enferma;
manifesto que la vista de determinación de causa probable contra uno de
los agresores era una pérdida de tiempo; alego que 'no iba a determinar
causa probable pot un simple jalón de pelo'; llamó mentirosa a una de las
viclimas y la acusó de haber inventado el incidente de violencia doméstica
pot estar celosa; y expuso en sala que las mujeres solicitan una orden de
protección cuando quieren dejar al esposo porque tienen otto hombre o
para sacar a los esposos de sus casas los fines de semana. Id., pág. 249.

AsI también, en Dduila Nieves v. Me1énde Mann, 187 D.P.R. 750 (2013) (Ddvila Nieves),
caso en el cual un juez manifesto una serie de opiniones personales en torno a hi
violencia doméstica y a las victimas, se dispuso que "incurre en pasión, prejuicio o

El actual Canon 5 de Etica Judicial recoge la politica páblica del Poder Judicial contra el discrinien
y prohIbe todo tipo de discrimen, incluyendo el discrinien pot género.

Al momento de imponerle la sanción, hi licenciada Santiago RodrIguez habia cesado en el cargo
judicial, pot lo que se le disciplinó pot violación al Código de Etica Profesional.



INFORME IDE INWSrIGACION
'HON. SONYA Y. NIEVES COIUDERO

HON. INGRID ALVARADO RODRIGUEZ

PAG.37

parcialidad aquel juzgador que actüe movido por incJinaciones personales de tal
intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes o
sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e
incluso antes de que se someta prueba alguna." Id., pág. 782.

"[LJa imparcialidad en el desempeflo de la función jUdiCial es inherente a la función de
impartir justicia." In re Benero Garcia, supra, pág. 379 (citas omitidas). La función judicial
no admite términos medios, pot lo que nuestra Judicatura está obligada a exhibit un
comportamiento que refleje imparcialidad, entereza y convicción. In re: GrauAcosta, 172
D.P.R. 170, 176 (2007); In re: Ca.inpoa.inorRedIn, 139 D.P.R. 309, 920 (1996). Al analizar
si ha ocunrido alguna posible violación al Canon 8 de Eticajudicial, el Tribunal Supremo
ha precisado que se debe analizar su cumpliniiento "utilizando un criterio objetivo
[observando] detenidamente las particularidades de cada caso. No hacerlo de esa
manera conilevarla disciplinar a los jueces en circunstancias en las que no existe
evidencia de su alegada parcialidad." In re Carbailo Nogueras, 198 D.P.R. 739, 750
(2017) (énfasis añadido).

De otto lado, se ha estimado que expresiones que configurarlan una violación ética, en
contravención de los Cánones 11, 13 y 14 de Etica Judicial, son aquellas hostiles,
irrespetuosas o que denotan falta de imparcialidad y lesionen el decoro. In re Quiiones
Artau, supra. En este caso, las expresiones que se entendieron contrarias a la ética
judicial, pot alejarse del deber de tratar con consideración y respeto a quienes
comparecen ante el tribunal y de evitar expresiones que denoten falta de imparcialidad
y que lesionan el decoro y la solemnidad del tribunal, fueron las siguientes: "recuerda
que hay un dila detrás del otto y que esta eventualinente me la vas a pagar" y "te callas
la boca, te call2s la boca o sabes lo que te Va", ambas dirigidas hacia fiscales, a quenes
el juez también llamó "potrones" por discrepar de él. Además, sobre el testimonio de
un agente, el juez le indicó que le causaba "nausea y disgusto" y que "estaba cansado de
que vinieran a decide mentiras y que él era consciente de que sus decisiones eran
revocadas pot otros jueces, pero que él no estaba para combatir la criminalidad". Id., a
las págs. 378, 381-382.

A su vez, en los Comentarios que acompafian al Canon 14 de Etica Judicial, se indica a
manera ilustrativa que:

[U] tilizar palabras soeces en sala, intervenir indebidamente con una testigo
citándola por teléfono para que se presentara en sala e induciéndola a que
renuncie a su trabajo o acepte los cargos haciéndole creer que éste actuaba
dentro del marco de autoridad que le conferla su cargo) y sacar un arma
de fuego durante un caso relacionado con la custodia de unos menores,
son actos contrarios a la correcta función judicial, pues denota
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imprudencia, parcialidad y falta de temperamento judicial. In re Martmne
Gondle 2000 T.S.P.R106 [151 D.P.R. 519 (2000)].

Finalmente, es preciso mencionar que nuestro ordenarniento ético disciplinario requiere
que exista prueba clara, robusta y convincente de que el juez o jueza que está siendo
investigado cometió una violación ética dentro de los contornos antes descritos. In re
QuiñonesArtan, supra, a la pág. 386; In re Sierra Enrfque supra, a la pág. 853 (citando a In
re: MuiloMore11, 182 D.P.R. 738, 749-50 (2011); In re CaratiniAlvarado, 153 D.P.R. 575,
585 (2001)); Regla 25 de las de Disciplina Judicial. De no existir dicha prueba, no
procederia un proceso disciplinario contra ci juez o la jueza concernido(a).

VI. CONCLUSIONES DE HECHOS Y DE DERECHO

Con los principios antes discutidos como forte, hemos analizado con rigor la conducta
de las juezas Nieves Cordero y Alvarado RodrIguez a la iuz del estado de derecho
vigente y del alcance de la disciplina judicial.

A. Conducta de la jueza Nieves Cordero

A raIz del estudio realizado, en cuanto a la jueza Nieves Cordero concluiinos que los
señalamientos sobre alegada conducta impropia en ci manejo de este caso no están
fundamentados en los hechos o en Ia normativa aplicable. La corrección de su
determinación de ordenar citar a ambas partes a una vista en su fondo, a celebrarse
dentro de los siguientes cinco (5) dIas de radicada la petición de orden de protección,
sin expedir una orden exparte, y la corrección de la decision de declarar con lugar la
posterior solicitud de archivo de la petición presentada por la señora Ruiz Costas no
pueden considerarse de naturaleza antiética, por tratarse de decisiones enmarcadas
dentro dcl ámbito de la discreción judicial, sujetas a los mecanismos de revision que ci
ordenamiento jurIdico provee.

Dc la investigación realizada surge que, ci 25 de marzo de 2021, la señora Ruiz Costas
acudió al tribunal para solicitar una orden de protección contra ci señor Ocasio
Santiago. La petición se presentó a las 2:12 pm y la vista se celebrO en poco menos de
media hora, a las 2:40 pm. Durante la vista, la jueza Nieves Cordero dio amplia
oportunidad a la señora Ruiz Costas para exponer los hechos en los que fundamentaba
su solicitud. A su vez, la jueza Nieves Cordero le pregunto a la señora Ruiz Costas:
"Okey. En algOn momento él [señor Ocasio Santiago] ha sido... le ha dicho palabras
soeces a usted, la amenazado de alguna manera?58 A io que la señora Ruiz Costas le
contestó: "No".

58 Id., 2:45pm.
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Luego de escuchar la narración de la señora Ruiz Costas, la jueza Nieves Cordero le
indicó que, a pesar de que muchos de los eventos narrados eran alegaciones de otras

personas, ella estaba: "determinando citar el asunto, estamos asumiendo jurisdlicciOn
sobre la petición".59 Es decir, la Jueza no denegó la orden de protección solicitada, sino
que determinó no expedir una orden exparte provisional.

En cuanto a dicha decision, en nuestro ordenamiento vigente, una orden de protección
exparte Cs un remedio provisional que se concede via excepción ya que se emite en
ausencia de la parte peticionada. Piarro Rivera v. Nicot Santana, 151 D.P.R. 944, 954
(2000). Sobre el particular, el Art. 2.5 de la Ley Nim. 54 establece los siguientes factores
para poder emilir una orden de protección de forma exparte:

(a) Se ban hecho gestiones de forma diligente para notificar a la parte peticionada
con copia de la citación expedida por el tribunal y de la petición que se ha
radlicado ante el tribunal y no se ha tenido éxito; o(b) existe la probabilidad de
que dar notificación previa a la parte peticionada provocará el daflo irreparable
que se intenta prevenir al solicitar la orden de protecciOn, o
(c) cuando la parte peticionaria demuestre que existe una probabilidad sustancial
de riesgo inmediato de maltrato.

Por tal razón, cuando el juez o la jueza concluye que existe un posible patron de
maltrato, pero la victima no se encuentra ante un peligro sustancial o inniinente, deberá
citar y dar su dIa en corte a ambas partes. Manualde EsfradoparaJueces5JueasMunicijbales,
agosto 2016, sec. 6.11.2, pág. 91. Además, para poder expedir una orden de protección
final, es necesario citar a ambas partes y celebrar una vista para recibir la prueba en
apoyo a dicha solicitud.

Al evaluar los hechos narrados por la señora Ruiz Costas, la jueza Nieves Cordero
determinó, segün expuso en sus comentarios escritos, que no estaba presente alguno de
los factores excepcionales antes mencionados. Esta determinación se encontraba dentro
del ejercicio de su discreción judicial y no existe evidencia alguna de que fuera tomada a
base de elementos o factores exógenos haciendo total abstracción del derecho aplicable.
Los tribunales tienen discreción para escoger entre distintos cursos de acción dentro del
marco de la ley. En este caso, la jueza Nieves Cordero escogió citar a ambas partes
dentro del término dispuesto por la Ley 54-1989 para tomar una detetminaciOn sobre la
orden de protección solicitada pot la señora Ruiz Costas. Al asI hacerlo, hizo ejetciCio
de su discreción judicial dentro de las alternativas dispuestas por dicha legislaciOn.

Luego de dicha determinación, la señora Ruiz Costas fue atendida por la Coorclinadora
de la Sala Especializada, quien le explicO los procedixriientos y el hecho de que tendrIa

Id., 2:54pm.
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oportunidad de presentar prueba en apoyo a su solicitud durante la vista pautada para
el 31 de marzo de 2021. Asimismo, la Coordinadora le solicitó a la Intercesora Legal
que se encontraba de turno en ci Tribunal, que orientara a l.a señora Ruiz Costas. La
Intercesora Legal atendió a la señora Ruiz Costas y la orientó sobre los servicios que
brinda la Oficina de la Mujer del Municipio de Caguas, los cuales incluyen
acompañamiento durante el proceso, asesorla legal, servicios psicoiógicos y rondas
preventivas de la PolicIa Municipal. También le orientó sobre las medidas de seguridad
que podia tomar para protegerse del señor Ocasio Santiago, por ejemplo, que le dejara
saber a los vecinos que habla iniciado un proceso de orden de protección, que
contactara a sus familiares, que estableciera alguna alianza con alguna amiga o faniiliar
para poder llamarlo(a) de manera inmediata o que acudiera a alguno de los albergues
disponibles. La Intercesora Legal Rodriguez Dones testificó que la señora Ruiz Costas
no tuvo interés de albergarse o de recibir algün tipo de apoyo de parte de la. Oficina de
la Mujer del Municipio de Caguas.

El 26 de marzo de 2021, la señora Ruiz Costas acudió a! tribunal nuevamente, esta vez,
como testigo dcl Ministerio Püblico en un proceso criminal que se comen7ó contra el
señor Ocasio Santiago. En cuanto a esto, es importante aclarar que los dos
procedimientos en cuestión eran completamente separados entre Si. El procedirniento
de petición de orden de protección es uno de naturaleza civil al amparo del ArtIculo 2.1
de la Ley 54-1989, en ci cual la señora Ruiz Costas era la parte peticionaria o
promovente. En cambio, en el proceso criminal, lit parte promovente era ci Ministerio
Püblico, a quien le correspondla probar los hechos incluidos en lit denuncia y tomar las
medidas que entendiera procedentes en caso de obtener una determinación adversa o
de no causa.

El 31 de marzo de 2021, la señora Ruiz Costas acudió al tribunal, segón fue citada para
la prcsentación de prueba en apoyo a la petición de la orden de protección solicitada
contra ci señor Ocasio Santiago, quien también compareció ese dIa. Surge de la prueba
recopilada que l.a señora Ruiz Costas acudió a! tribunal. Sin embargo informó al tribunal
que no interesaba presentar la prueba en apoyo a su petición, sino solicitar su
desestimación y archivo. Amerita mencionar que, a! conocer la intención de solicitar el
archivo de la señora Ruiz Costas, ci tribunal la refirió a la Intercesora Legal de turno

para que esta la orientara sobre ci procedimiento e intentar evitar que abandonara su
reclamo sin haber sido debidamente asesorada.

Dc la entrevista a la Intercesora Legal Maurás Colon surge que, a! igual que lo hizo la
anterior Intercesora Legal luego de la vista del 25 de marzo, esta Intercesora orientó
nuevamente a la señora Ruiz Costas sobre los servicios ofrecidos por la Oficina de la
Mujer del Municipio de Caguas para que esta conociera los servicios y ayudas que tenla
disponibles antes de tomar su determinación. Entre estos, la Intercesora Legal le explicó
que podia buscarle un aiberge silo deseaba, ya que no era necesario que tuviera una
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orden de protección para ello. La Intercesora Legal también testificó haber orientado a
la señora Rurz Costas en cuanto a ios riesgos y la peligrosidad envuelta al solicitar el
archivo de la petición. No obstante, la señora Ruiz Costas se reiteró en que no deseaba
recibir asistencia o alguno de los servicios y asI se lo expresó a la Intercesora Legal.
Segün indica la Intercesora Legal Maurás Colon, la señora Ruiz Costas le decIa
repetidamente que se querla it.

La Intercesora Legal también le preguntó a la señora Ruiz Costas si la autorizaba a dane
seguirniento, lo que su oficina puede hacer a pesar de que se sostuviera en el archivo de
su peticiOn, pero la señora Ruiz Costas le contestó que no deseaba nada de su parte. La
Intercesora Legal culminó su narración indicando que le dejó las puertas abiertas a la
señora Ruiz Costas y le explicó que, si necesitaba algtin servicio u onientación, los
servicios que bninda la Oficina de la Mujer del Municipio de Caguas eran independientes
a la petición de una orden de protección.

La Intercesora Legal Maurás Colon the enfática en que intentó que la señora Ruiz
Costas desistiera de solicitar el archivo y se diera la oportunidad de presentar su caso
ante el tribunal, pero sus gestiones resuharon infructuosas ya que, segün indica, la
Señora Ruiz Costas llegó con una decision hecha y se sostuvo en su postura de no querer
los servicios de su Oficina. Al igual que la Intercesora Legal anterior, la Intercesora
Legal que la atendió el 31 de marzo también manifesto haberle dado a firmar el relevo
de responsabilidad, ya que sus servicios eran voluntarios y la señora Ruiz Costas rechazó
toda la asistencia ofrecida.

Luego de su intervención,para que constara que habla cumplido con el referido hecho
pot el tribunal, la Intercesora Legal Maurás Colon firmó la moción de archivo para que
constara que la señora Ruiz Costas habla recibido la orientación de su parte, ya que asI
era requerido. La Intercesora Legal explicó, de igual modo, que, de la señora Rui.z Costas
haber reconsiderado y solicitado que la acompanara durante la vista, ella lo hubiera
hecho. y le hubiera dado apoyo o se hubiera podido explorar la posibilidad de reseñalar
la vista y coordinarle la asistencia de una representación legal.

La investigación reflejó que la jueza Nieves Cordero tomó en cuenta que la señora Ruiz
Costas tuvo apoyo y asistencia durante el refenido proceso. Los componentes de la Sala
Especializada de Violencia Dotnéstica estuvieron presentes para asisiirla y brindanle
apoyo. Tanto la Coordinadora de la Sala, como las dos Intercesoras Legales que
estuvieron de turno durante los dlias Z5y3l de marzo de 2021, le bnindaron orlentación,
apoyo y asistencia. Observamos, además, que la jueza Nieves Cordero no denego la
petición de orden protectora, sino que detenminó no expedir una orden ex parte
temporera y citar al peticionado a una vista segün provee la Ley 54-1989, para considerar
los ménitos de la orden de protección solicitada. Dicha actuación se enmarca en una de
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las opciones contempladas en la referida icy, pot lo que no se aparta de normativa
alguna.

En cuanto a la conducta de la jueza Nieves Cordero durante los procesos concernidos,
notamos que esta atendió la petición radicada el 25 de marzo de 2021 en menos de
media hora luego de su presentación. La Jueza realizó una serie preguntas a la señora
Ruiz Costas durante la referida vista e indagó sobre los hechos en los que esta apoyaba
a su petición. Surge de un examen de la regrabación que lajueza fue respetuosa durante
eiproceso y, al cOnduit la narración de los hechos, le explicó a la señora Ruiz Costas Ia
determinación que estaba tomando deasumir jurisdicción, a pesar de que entendióque
varios hechos se basaban en inforrnación en poder dc terceros, y que estarla citando a
las partes en un término de cinco (5) dias para celebrar la vista y permitir que la señora
Rui2 Costaspresentara su prueba sobre Li petición.

En sus comentarios, la Jueza recuerda que, cuando la señora Ruiz Costas iba saliendo
de sala, le pregunto si la orden de protección no se iba a expedir, alo que ella le explicó
que no se habla expedido una orden de protección ex parte, pero que no se habIa
denegado su solicitud, por lo que se expedirla una citación con. ci propósito de recibix
el tesmonio del pedcionado ypoder determinar si correspondia expedir una orden de
protección thial. Es menester puntualizar, además, que la señora Ruiz Costas negó
haber sido vIcthna de palabras soeces o haber sido amenazada pot ci señor Ocasio
Santiago. Tampoco hizo alegaciones de violencia o agresiones fisicas.

El 31 de marzo de 2021, luego de que se reifriera a la señora Ruiz Costas a lit Intercesora
Legal para que esta la orientara en cuanto a su interés de solicitar el archivo, Li jueza
Nieves Cordero comenzó la vista preguntándoie a la señora Ruiz Costas sobre su
prueba para la expedición de la orden solicitada. Luego de que la señora Ruiz Costas
manifestara que no querla seguir con el caso, lajueza le indicó que este se archivarla sin
perjuicio y que, de ocurrir incidentes en los que ella se sintiera amenazada o
amedrentada, el tribunal siempre estaba abierto para que ella peticionara una orden. Sin
embargo, los expedientes judiciales demuestran que Li señora Ruiz Costas no regresó a
solicitar ci auxillo del tribunal durante los casi treinta (30) dIas que transcurrieron entre

las vistas antes descritas y ci terrible crinien cometido en su contra.

A estos efectos, no existe record en ci tribunal relacionado a ia señora Ruiz Costas luego
de suscomparecencias durante el mes de marzo, por lo que la jueza Nieves Cordero no
tuvo conocimiento de hechos o situaciones adicionales que pudieran haber ocurrido
entre la señora Ruiz Costas y el señor Ocasio Santiago, que le permitieran tomar una
determinación judicial. Un mes es un tiempo prolongado durante el que pudieron haber
ocurrido multiples situaciones de las que ci tribunal no tuvo conocirniento. Por do,

relacionar el crimen cometido con ci resultado de las vistas ceiebradas no encuentra

apoyo en la prueba recopilada durante esta investigación. Dc hecho, lo que la prueba
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refleja es que al agente Zayas Figueroa le sorprendió la noticia del crimen imputado al
señor Ocasio Santiago. A juicio de dicho agente, le "sorprendió porque ella nunca me
narró que ... que temla por su vida. Porque ese caballero nunca la habla insultado,
nunca la habIa agredido. Ella no tenla miedo de él. El miedo de ella era que publicara
ios videos que tenia de ella. [...] Nunca la agredió."

Segün se discutiera anteriormente, ci ordenamiento existente no permite disciplinar a
un juez o una jueza por aplicar o interpretar erróneamente los hechos o el detecho en
un caso particular, excepto en instancias extremas que aqul no están presentes. En las
instancias en las que una parte entienda que se emitió una determinación errada, existen
los mecanismos de revision por los foros judiciales de mayor jerarqu.Ia.

Asimismo, puntualizamos que la discreción judicial ha sido definida como la autoridad
para escoger entre distintos cursos de acción dentro de los contornos dispuestos pot la
icy o jurisprudencia aplicable. Para ejercer tal discreción, advertimos que la jueza Nieves
Cordero ha recibido varios adiestramientos y talleres pertinentes ai tema de la violencia
doméstica,6° por lo que tampoco serla correcto alegar que esta carecIa de conocimiento

60 Segiin surge del Informe de la Academia Judicial Puertomquena sobre los Seminarios tomados por
la jueaa Nieves Cordero, esta ha recibido los siguientes adiestramientos pertinentes al tema de la
violencia doméstica y a su conducta durante los procesos judiciales:

1. Violencia Doméstica - 6/3/2005;
2. Orientacjón sobre Nuevos Cánones de Etica Judicial - 11/22/2005;
3. Nuevos Paradigmas del Temperamento Judicial para Fortalecer el Trabajo en Equipo

- 9/1/2006;
4. Conferencia Intemacional sobre el Abuso Sexual, Violencia Doméstica y Acecho

(New Orleans, Louisiana) 3/30/2008 al 4/3/2008;
5. CurrIculo de Violencia Doméstica (Parte I) - 1/28/2011;
6. CurrIculo de Violencia Doméstica (Parte II) - 2/25/2011;
7. Curr.Iculo de Violencia Doméstica (Parte Ii) - 9/16/2011;
8. Tercer Adiestramiento Sala Especiallzada de Violencia Doméstica- 2/27/2015;
9. CurrIculo de Violencia Doméstica (Parte III) - 10/23/2015;
10. Taller: Violencia Doméstica, Trauma Primario y Vicario - 6/14/2019;
11. Atención de Ordenes de Protección y Remedios durante la Situación de Emergencia

pot el Covid-19 - 4/7/2020;
12. Aspectos Prácticos de las Vistas en su Fondo de Ordenes de Protección de Ia Ley 54

pot Videoconferencia - 5/28/2020;
13. Jntroducción al Sistema de Ordenes de Protección Automatizadas (OPA) como

Herramienta de Consuha para Jueces(zas) Mumcipales - 6/19/2020;
14. Congreso Justicia con Perspectiva de Género - La Neurobiologla del Trauma en Casos de

Violencia de Género - 5/21/2021;
15. Congreso Justicia con Peripectiua de Género - Panel: Mejores Práciicas en el Manejo de los

Casos de Violencia Doméstica y Agresión Sexual en los Tribunales - 5/28/2021; y
16. Congreso Justicia con Perspectiva de Género - Mitos y Retos en la Atención de Casos de

Violencia Doméstica entre Menores de Edad y Aduhos Mayores - 6/11/2021.
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especializado en el tema o que haya incumplido con su deber de estudiar las
particulatidades de la Sala de Violencia Doméstica a la quese encontraba asignada.

En este caso, no surge que la jueza Nieves Cordero abusara de sudiscreción judicial o
que incurriera en alg(rn tipo de conducta impropia. Lajueza no realizócornentarios que
pudieran entenderse discriniinatorios, impropios, insensibles o imprudentes y que
tuvieran el efecto de menguar la conanza de la ciudadanIa en el Poder Judicial. In re:
Colon ColOn, 197 D.P.R. 728, 745 (2017); In re. Quinnes Artau, supra; In re: Santiago
Rodrigue supra. Tampoco existe prueba alguna de que actuara movida por
consideraciones extrajudiciales, prejuicios o parcialidad contra de la señora Ruiz Costas.
En consecuencia, entendemos que el iniciode un proceso disciplinario contra estajueza
no estaria apoyado en la prueba.

B. Conducta de la jueza Alvarado Rodriguez

En cuanto a la conducta de la jueza Alvarado RodrIguez, la prueba recopilada refleja
que el26 de rnarzo de 2021, la señora Ruiz Costasacudió al tribunal como perjudicada
o testigo de cargo en el proceso criminal contra ci señor Ocasio Santiago. Adverlimos
que la señora Rurz Costas acudió i'inicamente acompaflada del agente Zayas Figueroa y
que la parte promovente, ci Ministerio Piblico, estuvo ausente en dicha vista. Segthi.
surge del intercambio de correos eiectrónicos y segn testificado pot el agente Zayas
Figueroa, él envió la documentación requerida a lajueza a eso de las 6:10 de la tarde ese
viernes y ella le contestó prontamente que estaba esperando por ci informe del
Programa de Servicios con Antelación al Juicio y que le enviarla el enlace para la vista.
Vemos asI que la jueza Alvarado Rodriguez cumplió con los deberes de su puesto como
Jueza Municipal y atëndió el asunto con la premura requerida durante su turno.

Al comienzo de la vista, lajueza cuestionó al agente Zayas Figueroa la razón pot la cual
no se habla presentado el asunto antes, cuando los hechos imputados ocurrieron el
miércoles 24 de marzo y no fue hasta entrada la tarde del viernes 26 de marzo que se
presentó la denuncia. El Agente le explicó que la señora Ruiz Costas acudió esa tarde al
cuartel de la Policla. Si bien el agente Zayas Figueroa percibió quelajueza lucia un poco
molesta, este aclaró que la molestia que percibla era hacia él y no hacia la señora Ruiz
Costas. Asimismo, el Agente testificó que, en otras ocasiones, le ha ocurrido que se le
cuestiona por el juez o la jueza Ia razón para no haber presentado la denuncia antes y
que la jueza Aivarado Rodriguez no estaba hostil ni makrató a la señora Rui.z Costas en
momento alguno.

En este proceso criminal, la juezá Alvarado Rodriguez evaluó la evidencia presentada y
emitlo su determinacion, sin que el Ministerio Publico estimara que debia acudir en
aizada ante otro(a) magistrado(a) del tribunal Lajueza no interrumplo a la. señora Ruiz
Costas en su tesiimonio, no emitió comentario o juicio alguno en cuanto a lo testificado
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y, antes de emitir su determinación, se aseguró, al preguntarie a ella y al agente, si habIa
a1gn otro hecho que desearan informarle. Ello denota que la Jueza permitió a la señora
Ruiz Costas exponer los hechos en los que se basaba la denuncia presentada. La Jueza
tampoco emitió comentarios prejuiciados o discrixninatorios hacia la señora Ruiz Costas
o respecto al contethdo de Jo testificado. Asinilsino, cabe destacar que, al describir la
actitud de la jueza una vez comienza ci proceso, ci agente Zayas Figueroa indicó:
"Normal. Ella se quedó callada en todo mornento, este, que escuchó a... Andrea
declarar", sin que él notara molestia de parte de la Jueza hacia la señora Ruiz Costas.
Afladió que la Jueza "siexnpre se ha mostrado bien seria, con su carácter recto [...] No
la vi nada fuera de Jo normal". En atención a do, y a que su determinación se
encontraba dentro del ejercicio de su discreción judicial, no existe evidencia alguna de
que fuera tomada a base de elementos o factores exógenos, o que existiera algán tipo
de favoritismo hacia ci imputado, haciendo total abstracción del derecho aplicable.

Los tribunales tienen discreción para escoger entre distintos cursos de acción dentro
del marco de Jo permitido por icy, lo cual implica que en este caso existla espacio para
que la jueza Alvarado RodrIguez ponderara los elementos del de]ito imputado61 a la luz

61 Como se recordará, la denuncia presentada contra ci señor Ocasio Santiago le imputó una violación
al Art. 3.1 de Ia Ley Nám. 54-1989. Dicho ArtIculo codifica un deito grave por emplear fueraa fIsica
o violencia psicológica contra Ia pareja o expareja, y establece lo siguiente:

Toda persona que empleare fuerza fisica o violencia psicológica, intimidación o persecución
en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado,
o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con
quien haya procreado un hijo o hija, independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n
sexual, identidad de género o estatus migratorio de cualquiera de las personas mvolucradas en
la relación, para causarle daño fIsico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto
aquéllos que pertenecen privativamente al ofensor, o a Ia persona de otto o para causarle grave
daflo emocional, incurrirá en deito grave de cuarto grado en su mitad superior.
El tribunal podrá imponer la pena de restitución, adenuis de lit pena de reclusi6n establecida.
8 L.P.R.A. 631

Por su parte, "violencia psicológica" se define en el Art. 1.3(r) de Ia Ley Niun. 54-1989 como: "Un
patron de conducta constante ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal,
Iimitación irraaonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante,

aislamiento, privaciOn de acceso a alimentaciOn o descanso adecuado, amenazas de privar la custodia
de los hijos o hijas, o destrucciOn de objetos apreciados por la persona, excepto aquellos que
pertenecen privativamente al ofensor." 8 L.P.R.A. § 602. A su vez, "violencia doméstica" significa:
"un patron de conducta constante de empleo de fuerza fIsica o violencia psicolOgica, intimidaciOn o
persecución contra una persona por parte de su cOnyuge, cx cónyuge, una persona con quien cohabita
o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relaciOn consensual o una persona con
quien se haya procreado una hija o un hijo, independientemente del sexo, estado civil, orientaciOn
sexual, identidad de género o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la
relaciOn, para causarle daflo fIsico a su persona, sus bienes o a la persona de otto o para causarle grave
daflo emocional. Id. Dc otra parte, conforme al Art. 1.3(f), un grave daño emocionai ocurre cuando:
"como resultado de la violencia doméstica, haya evidencia de que la persona manifiesta en forma
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la prueba presentada, y ilegara a su determinación independiente a base de su
interpretación del derecho aplicable a los hechos. Si luego de evaluar la prueba ante si y
de determinar que no estánpresentes todos los elementos del delito imputado o no se
relaciona a la persona imputada con la comisión de los hechos alegados, se determinará
"no causa" conforme alManualdelEstrado MunicipalparajuecesjiJuqasMunicipales, agosto

2016, sec. 2.3.3, pág. 23.

Advertirnos, además, que la jueza Alvarado Rodriguez ha recibido varios
adiestramientos pertinentes a los temas de procedimiento criminal y de violencia
doméstica,62 pot lo que tatnpoco serla correcto conduit que esta carecIa de
conocimiento: suficiente sobre estos temas o que hubiera incumplido con su deber de
estudiar los pormenores de la denuncia presentada o abandonado sus deberes y
responsabilidades como jueza Municipal.

Segtin se discutiera anteriormente, aun en casos en los que exista una erróneaaplicación
o interpretación de los hechos o el derecho, no procede disciplinar al juez o a la jueza,
excepto en aquellas instancias en las que se demuestra que el error cometido constituyó
un abuso intencional de la discreción judicial, o uno que pot su magnitud evidencia que
existe conducta impropia o favoritismo hacia alguna de las partes o sus representantes
legales. Es decir, cuando hay una conducta deliberada claramente refflda con los
Cánones de Etica Judicial, la cual aqui no surge. Ve'ase In re ,Quiflones Artau, supra. En
este caso, existe una ausencia total de dicha prueba.

recurrente una o varias de las caracterIsticas siguientes: miedo paralizador, senthnientos de desamparo
o desesperanza, sentimientos de frustración y fracaso, sentimientos de inseguridad, desvalidez,
aislamiento, autoestima debffitada u otra conducta similar, cuando sea producto de actos u omisiones
reiteradas." Id.
62 La jueza Alvarado Rodriguez ha recibido los siguientes adiestramientos pertinentes al tema de la
violencia doméstica yb a su conducta durante los procesos judiciales:

1. Observar yAtender casos en Salade Violencia Doméstica - 8/17/2016;
2. CódigoPenal -8/19/2016;
3. CurrIculo de Violencia Doméstica (Parte 1) - 9/1/2016;
4. CurtIculo de Violencia Doméstica (Parte Ii) - 9/7/2016;
5. CurrIculode ViolenciaDoméstica (Parte II) - 9/8/2016;
6. Discusión Práctica del Manual del Estrado de Jueces y Juezas Municipales - 9/20/
2016;
7. Temperamento Judicial - 9/23/2016;
8. Jurisprudencia al DIa: Penal, Evidencia y Procediniiento Criminal - 4/27/2018;
9. Voces contra el Acoso Sexual y la Violencia de Género: Una Mirada al os Movimientos
Internacionales #metoo y #thnesup - 12/7/2018;
10. Jurisprudencia al DIa: Penal, Evidencia y Procedimiento Criminal - 5/24/2019;
11. Congreso Justicia con Perspectiva de Género - De lit Teorla a Ia Práctica -

Adjudicación desde una Perspecliva de Género y Hablemos de Género: Conceptos
Fundamentales - 5/7/2021
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De otra parte, de entenderse que la determinación de la Jueza era errónea a la luz del
marco de la Ley 54-1989, esta estaba sujeta al correspondiente proceso de vista en
aizada. Sobre este particular, el agente Zayas Figueroa testificó haber orientado a la
señora Ruiz Costas sobre la opción de acudir en aizada de dicha determinación y esta

le indicó que no le interesaba otto proceso. Además, distinto al proceso de petición de
orden protectora, la parte promovente en este asunto de naturaleza criminal era el
Ministerio Püblico, a quien le correspondia en ultima instancia evaluar el curso de acción
a seguir luego de dicha determinación, lo que, segin indica la fiscal Morales Jusino, no
se hizo.

Puntualizamos, adern.s, que en este caso no surge que la jueza Alvarado Rodriguez
abusara intencionalmente de su discreción judicialo que actuara motivada pot favorecer
impropiamente a una parte o por estar prejuiciada contra la señora Ruiz Costas. La
Jueza no realizó comentarios que pudieran entenderse discrinilnatorios, impropios,
insensibies o imprudentes y que tuvieran el efecto de menguar la confianza de la
ciudadania en el PoderJudicial. In re Colon Co/On, siipra, pág. 745. Además, tampoco surge
que la jueza Alvarado Rodriguez actuara movida por consideraciones extrajudiciales o
de que estuviera parcializada en contra de la señora Ruiz Costas.

El Tribunal Supremo ha precisado que: "el prejuicio o parcialidad personal se refiere a
una actitud que tiene su origen theta del piano judicial, o sea, en el piano extrajudicial.
Pot tal razón, para determinar si existe o no prejuicio personal por parte del juez, es
indispensable realizar un anéJisis de ia totalidad de las circunstancias a ia luz de ia prueba
presentada." In re Benero Garcia, snpra, pág. 379, citando a Rui v Pepsico P.R, Inc., 148
D.P.R. 586, 589 (1999). Es decir, no encontramos evidencia aiguna que apoye una
alegacion de parcialidad o de discrimen de parte de la jueza Alvarado Rodriguez contra
la señora Ruiz Costas y que pueda dat margen a una determinación de que incurrió en
un abuso intencional, por algün motivo ulterior, de su discreción judicial.

Como cuestión de hecho, el agente Zayas Figueroa expresó que la jueza Alvarado
Rodriguez estuvo "normal" y se mantuvo "callada en todo momento" mientras
escuchaba a la señora Ruiz Costas, Jo que serla cónsono con su descripción de que el
carácter de ia Jueza es "bien serio". El mantenerse callada y atenta es conducta que no
está re?iida con ia ética judicial, sino que se reiaciona ai estilo del manejo de Sala de cada
Juez o Jueza, aspecto que generalmente se encuentra fuera del marco de la disciplina
judicial. In re l3enero Garcia, supra, pág. 393. Ha sido eJ uso de Jenguaje y expresiones
impropias y soeces o conducta agresiva, beligerante y abusiva Jo que se ha entendido
contraria a ia ética judicial. In re,QuiionesArIau, supra. En este caso, distinto a la conducta
desplegada en casos como el de In re Santiago Rodriguez y DOvila Nieves, en los que se
realizaron comentarios peyorativos, discriminatorios y parcializados contra las victimas
de vioiencia doméstica, la jueza Alvarado Rodriguez no realizó manifestaciones para el
record que pudieran entenderse impropias, prejuiciadas o discriminatorias.
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En consecuencia, luego de analizar cuidadosamente l.a conducta de la jueza Alvarado
RodrIguez a l.a luz del estado de derecho vigente y del alcance de la disciplina judicial,
concluimos que no existe prueba que justifique un procedimiento disciplinario contra
esta. Aun si se entendiera que la jueza Aivarado Rodriguez incurrió en algn error al
determinar "no causa" para el arresto del señor Ocasio Santiago, no existe evidencia
sobre factores exógenos indebidos de conducta antiética en la determinación judicial
que nos faculten a entablar una acción disciplinaria. Segün expresado por nuestro
Tribunal Supremo, los jueces y juezas deben contar con la seguridad de que pueden
decidir lo que entiendan que procede en Derecho, sin temor a que por ello se les pueda
someter a un proceso discip]inario. In re Benero GarcIa, supra, pág. 396; Regla 3 de las
Reglas de Disciplina Judicial, 1 LPRA Ap. XV-B.

VII. RECOMENDACIONES

Al evaluar este asunto, a l.a luz del marco legal que regula la disciplina judicial,
entendemos que no existe prueba clara, robusta y convincente de que l.a jueza Nieves
Cordero o l.a jueza Alvarado Rodriguez hayan cometido una violación ética dentro de
los contornos de la disciplina judicial. En esa medida, aün si se entendiera que dichas
juezas incurrierron en algün error de hecho o de derecho, nos encontramos impedidos
de referir el asunto a la Cornisión de Disciplina Judicial para el inicio de una acción
disciplinaria, ante la falta de prueba del estándar requerido que est.ablezca que estas
incurrieron en un abuso intencional de l.a discreción judicial en abierto desaflo hacia el
derecho vigente, o un error que por su magnitud revele favoritismo hacia una parte, asI
como violaciones al proceso de ley debido.

Nuestra investigación si reveló que los componentes de la Sala Especializada de
Violencia Doméstica se activaron para ofrecer el debido apoyo y servicios a l.a señora
Ruiz Costas. De la evidencia surge que la señora Ruiz Costas recibió la orientación de
las Intercesoras Legales, asI como de l.a Coordinadora de la Sala Especializada de
Violencia Doméstica, y se pusieron a su disposición los multiples servicios y alternativas
que se ofrecen a través de la Oficina de la Mujer del Municipio de Caguas, incluyendo
l.a disponibilidad de albergues de protección y de apoyo durante los procesos judiciales.
Ahora bien, aunque no contamos con evidencia suficiente para promover una acción
disciplinaria, entendemos que se debe exhortar a dichas juezas a realizar una
autoevaluación y reflexión sobre lo acontecido.

Por un lado, en lo que respecta a la jueza Nieves Cordero, ello nos parece necesario a
la luz de l.a importancia que reviste la atención de los casos de violencia de género que
se presentan ante los tribunales y la confianza de lit ciudadania en su sistema judicial.
De otra parte, en lo referente ala jueza Alvarado RodrIguez, lainvestigación reveló que
su actitud se percibió como "Un poco molesta", a juicio del agente Zayas Figuetoa, al
momento en que esta le cuestionó lit razón para haberse tardado en l.a presentación de
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la denuncia cuando el incidente que daba margen a esta ocurrió dos (2) dias antes.
Aunque el agente aclaró que la molestia que percibió fue hacia él y no hacia la señora
Ruiz Costas, este señaló que hay otros jueces y juezas que brindan un trato más amable
y mayor confianza a las personas. Por tal razón, sugerimos extender una invitación a l.a
jueza Alvarado RodrIguez para. que en lo sucesivo se asegure, no solo de cumplir con
los rigores de la ética judicial, sino también de brindar confianza a las personas que
acuden al foro judicial de que sus reclamos fu.eron adecuadamente considerados.

En retrospección, estimamos que las situaciones aqul comentadas deben dar lugar a la
evaluación de reformas legislativas en niateria de violencia doméstica, particularmente
en cuanto a la emisión de órdenes de protección ex parte, que actualniente solo se
contemplan como un mecanismo excepcional bajo la Ley 54-1989. Consideramos que
dicha evaluación debe tomar en cuenta las complejidades particulares que presentan los
casos de violencia doméstica, incluyendo asuntos relacionados a la autonomla de la
voluntad de las vIctimas que informadamente no acepten recibir los servicios ofrecidos
por el Estado, asI como el delicado balance que debe hacerse entre el interés de proteger
la vida y seguridad de una persona que imputa violencia doméstica y el interés de
garantizar los derechos de tango constitucional del alegado victimario a un debido
derecho de ley.

Además, amerita hacer un ilamado a la introspección de todos los componentes del
sistema de justicia para reflexionar sobre lo acontecido y el espacio que existe para
mejorar el manejo de estos asuntos. En lo que respecta al PoderJudicial, eslimamos que
siempre existe espacio para que los jueces y juezas evahen sus actuaciones y la manera
de mejorar la atención de los casos dentro de los limites de la independencia judiciaL
Para asegurar la confianza de la ciudadanla en los procesos judlicia.les es necesario, pero
no suficiente, cumplir con los rigores éticos recogidos en los Cánones de Etica Judicial;
también es necesario procurar por que el trato y la atención que se biinda durante el
proceso judicial genere en quienes acuden al foro judicial Ia confianza de que sus
reclamos fueron adecuadamente considerados.

Habiendo cumplido el mandato de investigar el manejo de estos procesos judiciales y
la queja presentada contra Ia jueza Nieves Cordero y la jueza Alvarado Rodriguez,
recomendamos el archivo de este asu.nto a la luz de la evidencia recopilada, el derecho
aplicable y el alcance de la disciplina judicial. De acogerse nuestra recomendación,
acompañamos los borradores de comuthcación para su consideración.

Respetuosamente sometido,

Rosa Maria Cruz-Niemiec
Investigadora, Unidad Especializada en Investigaciones




