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IN RE: CASO NUM.:
ALBERT TORRES BERRIOS DI-FEI-2022-0024
SENADOR POR EL DISTRITO DE
GIJAYAMA SOBRE:

INFRACCIONES A:

ARTICULO 191 DEL CODIGO
PENAL

ARTICULO 3 DE LA LEY NUM.
115- 199 1

RESOLUCION

El 22 de Julio de 2022 y luego del trãmite conforme a Ia Ley Nüm. 2-

1988. segun enmendada. conocida como Ley de la oficina dcl Panel sobre ci

Fiscal Especial Independiente. el Hon. Domingo Emanuelli Hernández.

Secretario del Departamento de Justicia, nos remitió un informe de

investigacion preliminar sobre las alegaciones presentadas ante Ia Oficina de

Recursos Humanos del Senado de Puerto Rico, en contra del Hon. Albert Torres

Berrios, Senador del Distrito VI de Guayama, por la Sra. Alba M. Gonzalez

Rivera. A la fecha de los hechos, Ia señora Gonzalez Rivera era asesora de la

Comision de Agricultura, en virtud de un destaque del Departamento de

Agricultura.

Surge del mismo, entre otras cosas. que el pasado 16 de diciembre de

2021. dicha oficina recibiO copia de una noticia publicada por ci periOdico El

Nuevo Dia titulada Albert Torres se reJir(O a una peticiOn de dinero a urta

empleada como 1a gallirtttcC. La noticia daba cuenta de ciertas vistas

celebradas ante la ComisiOn de Etica del Senado de Puerto Rico. Segun la

noticia. durante dichas vistas desfilO prueba a los efectos de que el senador

Torres Bethos. que en aquel momento se desempeflaba como presidente de la

ComisiOn de Agricultura. habia solicitado dinero al esposo de una empleada
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suya liamada Alba Gonzalez Rivera para sus gastos personales. Además, que

habia intentado impedir ci testimonio de ciertos testigos ante la ComisiOn de

Etica.

La DIPAC iniciO una investigaciOn que ineluyó el testimonio de varios

empleados y exempleados del senador Tones Berrios, asi como el examen de la

prueba documental y testifical que se presentO ante la ComisiOn de Etica del

Senado.

En la investigaciOn senatorial, y en la que llevO a cabo la DIPAC, se basa

el inforrne preliminar ante nuestra consideraciOn. Segun indicamos, la señora

Gonzalez Rivera se encontraba en destaque en ci Senado desde febrero de

2021. Durante ci mismo, la señora Gonzalez Rivera planteO ante la oficina de

recursos humanos del Senado que sufria un patrOn de acoso a manos del

senador Torres Berrios. Ademãs, que el senador habia requerido a su esposo

la entrega de dinero bajo apercibimiento de que, negarse, ello resultaria en la

perdida del empleo de la señora Gonzalez, entre otras denuncias.

El informe indica que, luego de que la señora Gonzalez Rivera forrnulara

sus denuncias ante la oficina de recursos humanos, ci senador Torres Berrios

redujo su compensaciOn, solicitO la cancelaciOn de su destaque, e intentO evitar

que declarara ante la ComisiOn de Etica.

Concluida la investigaciOn por parte de la DIPAC, se nos recomienda la

designacion de un Fiscal Especial Independiente a fin de determinar si procede

Ia presentaciOn de cargos por infracciOn a la Ley Nüm. 115 de 20 de diciembre

de 1991, segiin enmendada, conocida como “Ley de Represalias contra el

Empleado por Ofrecer Testimonio” y al Articulo 191 del COdigo Penal, 33

L.P.R.A. sec. 5261. El Art. 3 de la Ley Num. 115 tipifica como delito grave

“despedir, amenazar o discriminar contra un empleado con relaciOn a los

términos condiciones, compensaciOn, ubicaciOn, beneficios o privilegios del

empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito,

cualquier testimonio. expresiOn o informaciOn ante un foro legislativo,
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administrativo o judicial de Puerto Rico [...]“. Véase, Art. 2 de la Ley Num. 115

citada.

Mientras, el Articulo 191 del COdigo Penal de Puerto Rico define ci delito

de extorsiOn como sigue:

Toda persona que, mediante violencia o intimidaciOn, o bajo pretexto de
tener derecho como funcionario o empleado pUblico, obligue a otra
persona a entregar bienes o a realizar, tolerar u omitir actos, los cuales
ocurren o se ejecutan con posterioridad a la violencia, intimidaciOn o
pretexto de autoridad serã sancionada con pena de reclusion por un
termino fijo de tres (3) aflos. Si Ia persona convicta es una persona
juridica serã sancionada con pena de multa hasta diez mu dOlares
($10,000).

33 L.P.R.A. sec. 5261.

De otra parte, el Art. 281 del COdigo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A.

sec. 5374, reza:

Toda persona que sin justificaciOn legal impida o disuada a otra, que sea
o pueda ser testigo, de comparecer u ofrecer su testimonio en cualquier
investigaciOn, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo 0;

administrativo, o en cualesquiera otros trámites autorizados por ley, serã
sancionada con pena de reclusion por un término fijo de tres (3) años.

Realizado un ponderado anãlisis del expediente de este caso y del

derecho aplicable, hemos acordado acoger Ia recomendaciOn de Secretario de

Justicia’. En consecuencia, determinamos la designaciOn de un Fiscal

Especial Independiente para que realice una investigaciOn a fondo sobre todo lo

que se aduce en el inforrne preliminar examinado.

Con ese propOsito, se designa a la Leda. Zulma Füster Troche como

Fiscal Especial Independiente para que realice una investigaciOn a fondo sobre

los hechos en cuestiOn. A tales fines, se le concede el término de 90 dIas que

dispone la citada Ley 2, contados a partir de la notificaciOn dc la presente.

Ante Ia eventualidad de que la investigaciOn requiera la extensiOn del

término investigativo concedido mediante la presente ResoluciOn, dicha

El inciso 6 del Articulo 8 de la Ley Nüm. 2 de 23 de febrero de 1988 dispone que [eli Panel revtsard dualguier
recomendacidn del Secretario determinará si procede el nombrarniento de un Fiscal Especial que Ileve a cabo la
investigacidn y procesarniento que sea necesario para la disposicion de tal querella. Vdase, 3 L.P.R.A sec. 99o.
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prOn-oga debera solicitarse al Panel. cuanto menos, 10 thas laborables con

antelaciOn al vencimiento del término aqul concedido.

La facultaci aqul conceclida a los fiscales incluve, de asi corresponder en

derecho, la presentación de cargos criminales ante los tribunales dejusticia.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy 19 de agosto de 2022.

Nydia Lvi. Cotto Vives
Presidenta del PFEI

YWi Rivera Sa ch
Miembro dcl PEEl Miembro Alterno del PFEI


