
COMUNICADO DE PRENSA

Senador Albert Torres Berrios enfrentará pesquisa del FEI

Panel sobre el FEI acoge recomendación del
Secretario de Justicia

22 de agosto de 2022

(SAN JUAN) - Luego de un anãlisis de la prueba recopilada durante la
investigaciOn preliminar realizada por ci Departamento de Justicia sobre
posibles actuaciones contrarias a la ley del senador Albert Torres Berrios, el
Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogiO la recomendacion del
Secretario, Domingo Emanuelli Hernández y designO un Fiscal Especial
Independiente (FEI) para investigar al legislador.

Torres Berrios enfrentarã una pesquisa formal sobre infracciones al
Articulo 191 de]. COdigo Penal (extorsiOn) como al Articulo 3 de la Ley 115-1991
conocida corno la Ley de Represalias contra ci Empleado por Ofrecer Testimonio.

El Panel designO a Ia fiscal Zulma 1. FUster Troche para la investigación a
fondo y se le concedió el término estatutario de 90 dias para realizarla.

SegUn informO Emanuelli Hernández al Panel, la DivisiOn de Integridad
PUblica y Asuntos del Contralor (DIPAC) entrevistO a empleados del legislador,
asi como, examinO Ia prueba documental y testifical sobre una querella
levantada ante In Comisión Senatorial de Etica, donde se alegO que el legislador
habia solicitado dinero al esposo de una empleada para sus gastos personales.
Además, que habia intentado impedir el testimonio de ciertos testigos ante esa
ComisiOn.

Integridady Justicia por an Mejor Gobierno
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La empleada —Alba Gonzalez Rivera—, se encontraba en destaque en el
Senado desde febrero de 2021. La funcionaria habia planteado ante la Oficina
de Recursas Humanos del Senado, que el senador Torres Berrios, habia
requerido a su esposo la entrega de dinero baja apercibimiento de que, negarse a
ella, resultaria en la perdida de emplea de la señora Gonzalez Rivera.

La investigaciOn preliminar de Justicia le dio peso a la prueba recopilada y
recomendO la designacion de un FEll, segün dispone la Ley NUm. 2-1988. El
Panel encontrO los criterios establecidos en derecho para actuar de conformidad,
por la que emitiO la autorización de un fiscal especial sabre las actuaciones del
senador Albert Tarres Berrios.


