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La Senadora María de Lourdes Santiago, previa consideración, estudio y análisis
de la “Resolución, Informe y Determinación de la Comisión de Ética del Senado de
Puerto Rico” aprobado por la Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico en torno a la
Querella Núm. 2021-005, presentada contra el Senador Albert Torres Berríos, somete
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Puerto Rico, R. del 5. Núm. 13 de 9 de enero de 2017, según enmendada, el cual
suscriben la Senadora Ana Inna Rivera Lassén, el Senador José Vargas Vidot y el
Senador Henry Neumann Zayas.
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Las senadoras y senadores que suscriben entienden que la Resolución, Informe y

Determinación adoptada por la mayoría erra (1) al concluir que no se constituyó un patrón de

acoso laboral en las oficinas bajo la dirección del Senador Albert Torres Berríos; (2) al no

reconocer que el Senador intervino indebidamente con la empleada denunciante, faltando a la

protección a la que obliga el artículo 7 de la Ley 90-2020, conocida como “Ley para prohibir y

prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”, (3) al determinar que el Senador Torres Berríos

desconocía que se le requirieron aportaciones económicas a sus empleados y (4) al negarse

expresamente a incluir en la Resolución alegaciones sobre entrega de dinero en efectivo al

Senador que, de resultar probadas, pudieran ser constitutivas de delito. En consecuencia, las

sanciones impuestas y las recomendaciones incluidas por la mayoría son, a nuestro juicio,

insuficientes.

La controversia ante nuestra consideración tiene su origen cuando la Agrónoma Alba

González Rivera, para esas fechas empleada de la Comisión de Agricultura y Recursos

Naturales que entonces presidía el Senador Albert Torres Berríos, acude el 15 de julio de 2021 a

la oficina de Recursos Humanos del Senado, para inquirir sobre porqué su cheque de esa

quincena no incluía el diferencial que se había sumado a su salario. La Agrónoma es empleada

de carrera del Departamento de Agricultura, donde devenga un salario de $2,500 mensuales.

Comenzó labores en el Senado el 1ro de febrero de 2021, por recomendación de su esposo, John

Torres, colaborador muy cercano del Senador Torres en su campaña electoral. La contratación

de la Agrónoma González se realizó recurriendo al mecanismo de destaque’. Su destaque

estaba autorizado hasta el 31 de diciembre de 2021. A partir de marzo de 2021, se le adjudicó

un diferencial de $1,000 mensuales y para el mes de abril, se aumentó el diferencial en $1,000

adicionales, para un salario total de $4,500.

2 Según documentos sometidos a la Comisión de Ética, a las oficinas del Senador Torres Berríos (oficina propia,

Comisión de Agricultura y Recursos Naturales y Comisión de Juventud y Recreación y Deportes) se asignaron al
menos seis empleados y empleadas en calidad de destaque. Además de la Agrónoma González, se le asignaron en
destaque: Marisol Rosario González (Departamento de Educación), Josean Rivera Laboy (Departamento de
Bomberos), Ángel Torres Romero (Policía de Puerto Rico), Rocío Sánchez Clavell (Departamento de Educación) y
César Díaz (Departamento de Corrección). Los salarios de estas empleadas son sufragados por sus agencias, y en
ocasiones, complementados por el Senado con diferenciales. Es el parecer de los suscribientes que el abuso del
mecanismo de destaque constituye una xmanera de privilegiar a ciertas legisladoras y legisladores, que se benefician
de recursos que no podrían sufragar con las asignaciones presupuestarias uniformes dispuestas como principio en el
Senado de Puerto Rico.
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En respuesta a su indagación en la oficina de Recursos Humanos, se le indicó a la

Agrónoma González que el Senador Torres había solicitado que se eliminara de su paga el

diferencial, y se le mostró la carta en la que constaba esa petición del Senador. Tras ver la carta,

la Agrónoma González comenzó a llorar; el personal de Recursos Humanos la lleva a la oficina

de la directora, Sra. Pamela Rodríguez, y en conversación con la Sra. Rodríguez, la Agrónoma le

habla de “algunas de las cosas que estaban sucediendo”. Su visita a Recursos Humanos

provocó, según alega la Agrónoma González, una conversación telefónica con el Senador

Torres Berríos, generada por la Sra. María Ocasio, empleada de la oficina propia del legislador,

en la que éste le increpó de forma agresiva por haber recurrido a dicha dependencia.

Al día siguiente, 16 de julio, la Sra. González regresó a la Oficina de Recursos Humanos.

Allí la directora Rodríguez preparó una Minuta, en la que se recogen en considerable detalles

alegaciones de la Agronoma González, referentes a la utilización frecuente por parte del

Senador Torres Berríos de lenguaje soez en el espacio de trabajo, de conducta hostil por parte

de personal de su oficina, en particular de María Ocasio y Jensen Santos, y de petición de

aportaciones económicas para beneficio del Senador Torres Berríos. La Sra. Rodríguez indicó a

la Agrónoma González Rivera que, como medida cautelar se le asignaría a otra oficina, de tal

forma que no tuviera que trabajar junto a las personas cuya conducta alegadamente impropia

había denunciado.

En efecto, el 2 de agosto de 2021, al regreso del receso de verano, la Agrónoma comenzó

a trabajar en la Oficina de Compras del Senado.

Ese mismo día, el Secretario del Senado, Yamil Rivera, le remite carta al Senador Torres

Berríos notificándole que a raíz de lo informado a Recursos Humanos por la Agrónoma

González se iniciaría una investigación administrativa al amparo de la Ley 90-2020, conocida

como Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico.

Apenas al otro día, 3 de agosto de 2021, la Agrónoma González recibe una llamada

telefónica del Hon. Ramón González Beiró, Secretario de Agricultura, en la que alegadamente

éste le informa que el Senador Torres Berríos se había comunicado con él para solicitarle que

revocara su destaque, ya que no interesaba que ella siguiera trabajando en el Senado.

En efecto, con fecha del 4 de agosto de 2021 el Secretario de Agricultura, envió una carta

al Senado indicando que “por necesidad del servicio” dejaba sin efecto el destaque de la
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Agrónoma González Rivera que, como se ha señalado, estaba autorizado hasta el 31 de

diciembre de 2021. Así, el 9 de agosto de 2021 la Agrónoma González regresó a sus labores en el

Departamento de Agricultura.

En la misma fecha en que el Secretario de Agricultura envía su carta, la Sra. Rodríguez,

directora de Recursos Humanos, remite a la Leda. Marta Vera un “Referido para investigación

preliminar de alegaciones de acoso laboral”. La licenciada Vera comienza ese mismo día la

~J~—° investigación.

Ese día, 4 de agosto, el Administrador del Senado, Gilbert Hernández Orozco, autoriza

mediante carta dirigida a Katherine Walker, secretaria de Administración, que se restituya el

pago del diferencial a la Agrónoma González, disponiendo que el mismo tendría que ser

prorrateado según la asistencia del mes de agosto.

Debe señalarse que de los testimonios presentados y de los documentos examinados, no

se desprende que en la Oficina de Recursos Humanos del Senado se hubiera instruido a la

Agrónoma González Rivera de su derecho de presentar una querella ante la Comisión de Ética

del Senado, foro con la facultad constitucional para evaluar la conducta de las senadoras y

senadores., Con fecha del 9 de agosto de 2021, se recibe en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG)

una comunicación anónima, en la que se incluyen alegaciones compatibles con aquellas

realizadas por la Agrónoma González Rivera ante Recursos Humanos del Senado. Ese, como se

ha señalado, fue el día que la Sra. González regresó a su puesto de carrera en el Departamento

de Agricultura.

El 12 de agosto de 2021 el Director de la Oficina de Ética Gubernamental, Lcdo. Luis

9El4 Pérez, remite la comunicación anónima a la atención del Presidente del Senado, Honorable José
Luis Dalmau, señalando que la OEG no tiene jurisdicción sobre la Rama Legislativa. El 20 de

agosto de 2021, la Senadora Marially González, en funciones de Presidenta Interina del Senado,

refiere el asunto a la Comisión de Ética del Senado por conducto de su Presidenta, Senadora

Gretchen Hau, donde el asunto se identifica como Querella 2021-04.

En Reunión Ejecutiva celebrada el 23 de agosto, la Comisión de Ética, al amparo del

artículo 16 (j) (i) del Código de Ética del Senado determina que no tiene jurisdicción ya que la

querella, al ser anónima, no está juramentada. Junto a esa decisión, se le transmite al Presidente
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del Senado, a través de carta fechada el 24 de agosto, la petición de que inicie un procedimiento

“que encamine respuestas sobre la preocupante situación” reflejada en el documento

presentado a la OEG, sugiriendo “enfáticamente” que se cite como parte de dicha pesquisa a

todas y todos los empleados que han laborado para el Senador Torres Berríos.

El 25 de agosto de 2021 la Leda. Marta Vera, investigadora asignada por Recursos

Humanos a la indagación sobre las alegaciones de la Agrónoma González, por instrucciones de

la dirección de Recursos Humanos, remite una carta al Presidente del Senado, entregando su

expediente e indicando que desde “la tarde del 23 de agosto” se “le anticipó que podría asumir

jurisdicción sobre el asunto objeto de la referida querella la Comisión de Ética del Senado”.

Entre los documentos que acompañan esa comunicación hay varias Declaraciones redactadas en

formato de affidávit, a partir de las entrevistas que la licenciada Vera realizó a Alba González,

Luis Felipe Ramirez Olivencia, Ángel Torres Romero, Marisol Rosano Gonzalez, Miguel

Antonio Santiago Santos, y Joel Anaudi Chiclana Osorio, todas empleadas y empleados de las

oficinas del Senador Torres Berríos. Sólo las primeras dos estaban juramentadas. Según declaró

la licenciada Vera, la Sra. Rosario González no firmó porque a raíz de la información publicada en

prensa sobre peticiones de dinero, ella quería añadir otros datos a su declaración; Ángel Torres Romero

le comunicó que no podía firmar por cuestiones de trabajo y Miguel Antonio Santos indicó que

problemas de salud le impedían llegar a firmar. Sobre el Sr. bel Anaudi Osorio, la licenciada Vera

señala que le expresó tener miedo a represalias, ya que había recibido llamadas de Jensen Santos “para

influenciarlo “2• Estas declaraciones provocaron que la licenciada Vera, en su comunicación al

Presidente José Luis Dalmau, pidiera medidas cautelares para la protección de ese empleado.

Al momento de entregar su expediente, la Lcda. Vera no había culminado su

investigación. De hecho, la investigación nunca concluyó a pesar de la petición expresa de la

Comision de twa en su carta al Presidente del Senado de que se citara a todas las empleadas y

empleados que habían trabajado para el Senador imputado. Según declaró la Leda. Vera ante

la Comisión, tenía citados para comparecer ante ella a la Sra. María Ocasio y al Sr. Jensen

Santos, pero el proceso fue interrumpido ante el requerimiento del expediente, justo antes de

que pudiera constar en el registro su entrevista a los empleados más cercanas al Senador Torres

2 Declaraciones de la Lcda. Marta Vera en la vista ejecutiva celebrada en el Salón Leopoldo Figueroa el 19 de octubre

de 2021.
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Berilos, y señalados de manera específica por su conducta alegadamente constitutiva de acoso

laboral.

El Presidente Dalmau refiere entonces el asunto a la Comisión de Ética, que en reunión

del 26 de agosto determina que hay jurisdicción, por lo que el asunto se traslada al Panel de

Ciudadanos, organismo que tiene la encomienda de determinar si existe causa probable para

tramitar el referido. Así lo determinó el Panel por mayoría de votos.

Es de esta manera que la Comisión de Ética inicia la consideración en sus méritos del

asunto referido por el Presidente del Senado. La Presidenta en propiedad de la Comisión,

Senadora Gretchen Hau, solicitó inhibirse de los procedimientos por haber tenido contacto con

personas de alguna manera involucradas en la controversia, por lo que asumió la Presidencia

interina la Senadora Marially González.

Desde el comienzo del trámite se suscitaron varias discrepancias entre los miembros de

la Comisión sobre elementos importantes del proceso, así como varias irregularidades. Por

ejemplo, una mayoría determinó “desestimar” aquellas declaraciones incluidas en el expediente

que no estaban juramentadas, con la consecuente determinación de no citar a esas personas- ni

siquiera cuando la Agrónoma González requirió mediante carta suscrita por sus abogados que

se citara a Marisol González y a Joel Osorio para que corroboraran su versión de los hechos. En

el caso de la declaración jurada suscrita por el Sr. Ramírez Olivencia, el argumento para

“desestimarla” fue que se juramentó cuando ya habían transcurrido más de 60 días de haber

ocurrido los hechos que en ella se relatan. La insistencia de la mayoría de los miembros de la

Comisión de tratar los documentos entregados con el expediente de la abogada investigadora

como si fueran querellas (de ahí la insistencia en “desestimar” declaraciones) fue contraria a

derecho. La explicación de los suscribientes sobre porqué los documentos que son parte del

jj aÑ expediente de una investigación laboral no son “desestimables” fue descartada de plano. Este
incidente procesal resultó ser el preludio de exclusión injustificada y limitante de prueba

testifical más adelante en los procedimientos.

La primera testigo citada para declarar fue la Lcda. Marta Vera, abogada de amplia

experiencia en derecho laboral del servicio público, y quien estuvo a cargo de la investigación

ordenada por Recursos Humanos del Senado. A pesar de que la intención de esa

comparecencia, según acordado por la Comisión en pleno, era que como encargada de la
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investigación y custodia del expediente la Leda. Vera declarara sobre la integridad del mismo,

según entregado al Presidente del Senado, el interrogatorio derivó hasta tonos inquisitoriales.

Por ejemplo, a la Lcda. Vera se le cuestionó el que no siendo una profesional de la conducta

humana, sino conocedora de derecho laboral, pudiera atribuir angustia al llanto de la

~ Agrónoma González al momento de entrevistarla sobre sus alegaciones de acoso laboral,
— ,, . —cuando es posible que las personas lloren de alegria . Igual tono prevalecio durante las dos

comparecencias de la Agrónoma González, cuando la pretensión de varios de los

interrogatorios fue arrancarle una confesión de que estaba actuando por ánimo de venganza- a

pesar de que, como se ha relatado al inicio de ese Informe de Minoría, ella no originó ninguna

querella ni reclamación, sino que accedió a declarar según requerido por la Oficina de Recursos

Humanos.

En el caso de la comparecencia de Jensen Santos, los miembros de la Comisión no

fuimos notificados en la citación a vista ejecutiva de que el Sr. Santos estaría presente, en

calidad del testigo del Senador Torres Berríos. Además, se concedieron los primeros turnos de

preguntas a las integrantes de la Comisión, y sólo una vez finalizados éstos se permitió que lo

interrogaran los abogados del Senador Torres Berríos.

El expediente de la Comisión disponible para uso de las senadoras y senadores

(únicamente en las vistas ejecutivas, al cabo de las cuales teníamos que entregarlo) no incluye la

totalidad de los documentos pertinentes a la controversia, y sólo se tiene acceso a él al acudir

personalmente a las oficinas de la Comisión. Sin embargo, a pesar de los reiterados

recordatorios sobre confidencialidad, los cerca de 200 folios que componen el expediente

llegaron a manos de la prensa, así como información sobre los procedimientos. La displicencia

de integrantes de la Comisión también merece ser señalada: las reuniones se iniciaban con

considerable dilación, posponiéndose en ocasiones su inicio hasta horas después de lo indicado

j4 E I~ en la convocatoria, al extremo de que al no lograr constituirse la Comisión el último día de la
Sesión Ordinaria, fecha próxima al término reglamentario para la consideración de la querella,

fue necesario solicitar una prórroga.

Así las cosas, los únicos testimonios disponibles para evaluar las alegaciones contra el

Senador Torres Berríos fueron los de la Agrónoma Alba González y las de su empleado Jensen

Santos. El testimonio de la Leda. Marta Vera, además de su función de validar el contenido del



________ INFORME DE MINORÍA

COMISIÓN DE ÉTICA DEL SENADO

QUERELLA 2021-005

expediente, constituiría en todo caso, una opinión sobre lo que ella describió como “un

ambiente intimidante y hostil que uno no puede pasar por alto” constitutivo de “hostigamiento

laboral”.

A juicio de las senadoras y senadores que suscriben, el testimonio de la Agrónoma

González merece entera credibilidad en cuanto a su alegación de que en las oficinas bajo la

e dirección del Senador Torres Berríos prevalecía un ambiente hostil, cargado de expresiones
impropias de un espacio de servicio público, que incluían palabras soeces y gestos

destemplados del propio Senador, y que dicha actitud era compartida por empleados que se

percibían como investidos de autoridad por el Senador Torres Berríos, en particular María

Ocasio y Jensen Santos. Según la declaración jurada suscrita por Luis Felipe Ramírez Olivencia

con fecha del 25 de agosto de 2021, en una ocasión el exabrupto del Senador con relación a un
¿t7 incidente de la Comisión de Internado Córdova-Fernós llegó al extremo de que fue necesario

llamar a “la Pastora Judith” y llevarse al Senador a orar al espacio frente al edificio Medical Arts

para que se apaciguara. En vista de que la mayoría de los miembros de la Comisión acordaron

“desestimar” la declaración del Sr. Ramírez Olivencia bajo el subterfugio que se ha mencionado,

estas alegaciones no estuvieron sujetas al escrutinio de un interrogatorio.

Las actuaciones del Senador hacia la Agrónoma González, configuran además una

violación al Artículo 7 de la Ley 90-2020, conocida como Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso

Laboral en Puerto Rico.3 Tanto la llamada del Senador Torres Berríos, efectuada por conducto

de la Sra. María Ocasio, increpando a la Agrónoma González por haber acudido a Recursos

Humanos, como la petición hecha al Secretario de Agricultura, Ron. Ramón González Beiró

(hecha cuando ya estaba en curso la investigación administrativa) de que revocara el destaque

de la Sra. González, constituyen represalias por haber informado actos de acoso laboral.

Aunque reconocemos el carácter sui generis del empleo en las oficinas legislativas, procedía —

3 Artículo 7: Alcance de la Protección

Cualquier persona que reporte actos de acoso laboral será protegida por esta Ley, de acuerdo a las disposiciones de la
Ley Núm. 115 de 10 de diciembre de 1991, conocida como “Ley de Represalias contra Empleados por Ofrecer
Testimonios y Causa de Acción”, mientras dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan
divulgación de información privilegiada establecida por ley. Todo patrono será responsable cuando realice cualquier
acto que afecte las oportunidades y condiciones de empleo de cualquier trabajador que se haya opuesto a prácticas
constitutivas de acoso laboral, que haya denunciado, testificado, colaborado o de cualquier forma participado en una
investigación o procedimiento relacionado con el acoso laboral, o cuando omita tomar las medidas necesarias para
brindarle adecuada protección.
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como intentó hacer Recursos Humanos- que se activaran medidas de protección a la empleada

denunciante.

Tales hechos, a nuestro entender, configuran una violación de la Sección 5, inciso (c) del

Código de Ética del Senado, que en lo pertinente establece que “[ljos senadores y senadoras

observarán siempre una conducta decorosa hacia sus compañeros(as) legisladores(as),

-~“ funcionarios(as), jefes(as) de dependencia y empleados(as), manteniendo la imagen apropiada y

el respeto público que merece la Asamblea Legislativa”.

Sobre las alegaciones de que el Senador Torres Berríos requería a sus empleadas y

empleados aportaciones económicas, merece credibilidad la declaración de la Agrónoma

González Rivera, señalando que percibía un elemento de coacción en las solicitud de pago tanto

para un evento llamado Copa Salinas como para el cumpleaños del Senador. En cuanto a ese

VV’ último evento, no le reconocemos credibilidad a la versión aportada por el Sr. Jensen Santos,4

cuyo testimonio en general lució como un intento particularmente esforzado por proteger al

Senador Torres Berríos. A preguntas de los abogados del Senador (finalizada ya la intervención

e las integrantes de la Comisión) sobre ese evento, la primera reacción del testigo fue exclamar:

“Creí que me iban a hacer esa pregunta de inicio”, y luego procedió a un relato cargado de

indignación que finalizó con sus expresiones alegadamente dirigidas al Senador advirtiéndole

que lo del cumpleaños “no podía ser” y que si no lo cancelaba, él renunciaría a su trabajo como

asesor. Esa declaración, de hecho, constituye una admisión de lo impropio del requerimiento a

las empleadas y revela —para llegar al extremo de la amenaza de renuncia— que el Senador

requería de algún tipo de presión para disponer la cancelación de la actividad. Llama además

nuestra atención la irreconciliable inconsistencia del señor Santos al declarar firmemente, por

un lado, que apenas tenía contacto con la Sra. González Rivera, para lamentar a renglón seguido

la gran molestia que representaba para él que ella le llamara a diario para pedir aumento de
ji E’ salario.

Resulta de especial preocupación un incidente narrado por la Agrónoma González que

no figura en ningún documento del expediente, ya que no fue relatado por ella ni al personal de

Al evaluar la credibilidad el Sr. Santos, nos parece importante considerar su admisión, a preguntas de la Senadora
Rivera Lassén, de que había estado despierto hasta tarde la noche anterior a la vista ejecutiva a la que fue citado,
revisando partes de prensa y viendo más de una vez un programa de televisión al que compareció la Agrónoma
González Rivera.
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Recursos Humanos ni a la Lcda. Vera. Declaró la testigo, durante la Reunión Ejecutiva

celebrada el 21 de octubre, que para el 22 de febrero del corriente, el Senador Torres Berríos le

requirió a ella que le entregara $200.00 en efectivo que el legislador había pedido al esposo de

González, el Sr. John Torres. Según el relato, el Senador insistió en que ella le llevara el dinero a

la recepción de la oficina de Presidencia, en el tercer piso del Capitolio, que es uno de los

espacios de acceso al Salón Café. Ella accedió. De acuerdo a lo declarado por la Agrónoma, la

cy? expresión del Senador Torres Berríos fue: “Alba, llévame la gallinita”.
La propia Agrónoma expresó, con toda candidez, que al momento de su contratación

ella apenas conocía al Senador Torres Berríos; que la persona con cercanía al Senador era su

esposo John, y que fue a instancias de éste que ella consiguió el trabajo- que, como se ha dicho,

representaba un diferencial de $2,000 mensuales, que se añadían a su salario de $2,500 en el

Departamento de Agricultura. Es nuestra apreciación que la actuación del Senador Torres

Berríos al requerir que su empleada le entregara en el Capitolio aportaciones económicas que él

le ha solicitado al esposo de ella, constituye una infracción a la Sección 5 (F) del Código de Ética

del Senado, según el cual “Ningún senador o senadora utilizará fondos o recursos públicos para

obtener directa o indirectamente, cualquier ventaja o beneficio para sí mismo o para algún

integrante de su unidad familiar, o para cualquier otra persona, negocio o entidad”, así como el

inciso (g): “los senadores y senadoras no llevarán a cabo acciones o actividades que los coloquen

en un conflicto de interés o que den la apariencia de éste”. Más aún, la actuación del Senador

Torres Berilos pudiera constituir la comisión del delito de soborno, según estatuido en el

Artículo 259 del Código Penal.5

Ahora bien, esa declaración de la Agrónoma González, no provee, a nuestro entender, la

certeza “más allá de duda razonable” con la que se debe contar para una adjudicación que, por

su gravedad, pudiera merecer la más severa penalidad, que es la expulsión del Senador Torres

5 Dispone dicho Artículo: Artículo 259. Soborno. (33 LP.R.A. § 5350)
Todo funcionario o empleado público, jurado, testigo, árbitro o cualquier persona autorizada en ley para tomar
decisiones, o para oír o resolver alguna cuestión o controversia que solicite o reciba, directamente o por persona
intermedia, para sí o para un tercero, dinero o cualquier beneficio, o acepte una proposición en tal sentido por
realizar, omitir o retardar un acto regular de su cargo o funciones, o por ejecutar un acto contrario al cumplimiento
regular de sus deberes, o con el entendido de que tal remuneración o beneficio habrá de influir en cualquier acto,
decisión, voto o dictamen de dicha persona en su carácter oficial, será sancionado con pena de reclusión por un
término fijo de ocho (8) años. Cuando el autor sea un funcionario público, árbitro o persona autorizada en ley para
oír o resolver una cuestión o controversia, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15)
años.
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Berríos. Entendemos que, dentro de las condiciones particulares en que se ha considerado el

referido de epígrafe, no se satisfacen las exigencias del debido proceso de ley que debe proteger

a todo imputado de una accion que por configurar la comisión de delito grave o un delito

menos grave que implique depravación, pudiera, aún en ausencia de una convicción, generar

un proceso de expulsión al amparo del Artículo III, Secciones 9 y 21 de la Constitución de

Puerto Rico. Los tropiezos en el trámite del referido de epígrafe, la imposibilidad de citar
testigos adicionales y los términos para adjudicar la controversia, impiden la consideración

acuciosa que exige una falta de esa naturaleza. Un ejemplo de la importancia de citar otros

testigos es la aseveración de la Lcda. Vera sobre la Sra. Marisol Rosario, quien tenía interés en

dar más información sobre las aportaciones económicas al Senador. Como se ha dicho, la

mayoría de la Comisión se negó a citarla a declarar.

Por tal razón, las senadoras y senadores suscribientes, sostenemos que la Comisión de

Ética debió haber adoptado las siguientes medidas ante las imputaciones al Senador Albert

Torres Berríos:

1. Voto de Censura (Sección 26 a[3J del Código de Ética del Senado)

2. Retirar permanente al Senador de sus funciones como presidente de Comisiones

Permanentes y Especiales (Sección 27 del Código de Ética del Senado)

3. Penalidad Pecuniaria de $5,000 (Sección 26 (a[41) del Código de Ética del Senado)

4. Ordenar a la Oficina de Recursos Humanos del Senado de Puerto Rico que

concluya la investigación de las alegaciones que dieron origen al referido de

epígrafe y que, según solicitado en la carta dirigida por la Comisión de Ética al

Presidente del Senado el 24 de agosto de 2021, se cite como parte de dicha

pesquisa a todas y todos los empleados que han laborado para el Senador Torres

Berríos.

5. Referir al Departamento de Justicia la totalidad del expediente del asunto de

epígrafe, incluyendo las grabaciones y transcripciones de los testimonios vertidos

ante esta Comisión.
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RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2021.

María de Lourde antiago N rón
Portavoz
Partido Independentista Puertorriqueño

Ana Inna Rivera Lassén
Portavoz
Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José Vargas Vidot
Senador Independiente

~r1r~~

Henry Neumann Zayas
Portavoz en la Comisión de Ética
Partido Nuevo Progresista


