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DEL SENADO

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiOn de Etica del Senado de Puerto Rico, luego de un análisis exhaustivo
del expediente del caso, el derecho aplicable y los testimonios levantados durante ci
proceso investigativo, INFORMA Y RECOMIENDA:

JURISDICCION

La Comision de Etica del Senado de Puerto Rico posee jurisdiccion para atender Ia
Querella presentada mediante Ia autoridad delegada en Ia Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico en su sección 9 del ArtIculo ifi. Dc igual forma, posee
jurisdiccion en virtud del Reglamento del Senado, adoptado mediante la Resolucion
Nüm. 13 de 9 de enero de 2017; la ResoluciOn del Senado Nüm. 40 de 14 de enero de 2021;
y de las Reglas de Conducta Etica del Senado de Puerto Rico, adoptadas mediante la
Resolución del Senado Nüm. 150, aprobadas ci 6 de abril de 2021.

INTRODUCCION

Surge del expediente levantado sobre ci caso en controversia que el pasado 25 de agosto
de 2021, a las 7:06 pm, se presentO ante Ia Oficina de la ComisiOn de Etica del Senado de
Puerto Rico tin referido hecho por ci Presidente del Senado, Hon. José L. Dalniau Santiago
junto con un expediente que contenla, entre otras cosas, un informe de la Lcda. Marta
Vera RamIrez, relacionado al asunto que Ic fue referido a su atención para que condujera
una investigaciOn. El mencionado expediente contenla dos declaraciones juradas, cuatro
declaraciones sin firrnar ni juramentar, minuta preparada en la Oficina de Recursos



Humanos, hojas de asistencia y demás documentaciOn en respaldo yb apoyo a Ic que

fue investigado’.

En dicho referido, al que hemos denominado como la Querella Nim. Q-2021-005, se alega

conducta impropia pot parte del Senador Albert Tones Berrios, en adelante “Senador

Torres BerrIos”, y se solicita a Ia Comisión de Etica del Senado de Puerto Rico a que

atendiera dicho asunto conforme a lo dispuesto a las Reglas de Conducta Etica del Senado

de Puerto Rico, adoptadas mediante la ResoluciOn del Senado Nüm. 150, aprobadas el 6

de abril de 2021 y Ia norrnativa vigente.

AsI las cosas, el 26 de agosto de 2021, a la 1:47 pm, se notificó al Senador Tortes BerrIos

ci Referido de InvestigaciOn presentado en su contra junto con copia de Ia totalidad de

los documentos que contenla el expediente que fue entregado ante Ia ComisiOn de Etica

del Senado de Puerto Rico. Ello se hizo conforme a lo dispuesto en la SecciOn 16, inciso

(h) de las Regias de Conducta Etica del Senado de Puerto Rico que, en lo pertinente,

ordena que se notifique dentro de un término de dos (2) dIas laborables. De igual forma,

se le apercibio de su derecho de presentar su posiciOn pot escrito en relación a los cargos

que se le imputaban dentro de tin término de quince (15) dIas laborables, prorrogables

pot quince (15) dias laborables adicionales segün lo establece la Sección 16 en su inciso

(i).

Posteriormente, ese mismo dIa, se llevo a cabo una Reunion Ejecutiva2 en cumplin-tiento

con la SecciOn 13 de las Reglas de Conducta Etica, donde Ia Comisión de Etica del Senado

de Puerto Rico determino que existIa jurisdiccion para atender el Referido de

lnvestigación hecho por el Presidente del Senado. Para ilegar a dicha determinacion, la

ComisiOn de Etica considerO que, conforme a lo dispuesto en Sección 16, inciso (j) en su

ditima oraciOn, el ünico requisito necesario era Ia notificaciOn a] Senador Tortes Berries

del Referido hecho pot ci Presidente del Senado dentro de un término no mayor de dos

(2) dIas laborables. A pesar de que varios miembros de la Comisión mostraron reparo con

ci lenguaje de dicha disposiciOn regiamentaria y sobre si se entregO o no al Senador Tortes

Berrios el Referido hecho per el Presidente del Senado, el asunto fue lievado a votación y

se determino que Ia notificaciOn hecha cumplió con los requisitos mInimos que

configuran Ia doctrina de notificacion adecuada y que, pot tanto, Ia Comisión de Pica

tenIa jurisdicciOn sobre ci asunto ante su consideraciOn.

‘Querella Nüm. 2021-005
2 Véase Acta Nüm. ETC-0007
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En consecuencia, el mismo 26 de agosto de 2021, el asunto fue referido al Panel Evaluador
de Querellas segürt lo ordena el inciso (k) de la Sección 16, quienes, previo a un analisis
preliminar sobre los méritos de Ia documentacion presentada para su análisis y mediante
ci voto afirmativo de Ia mayorIa de sus integrantes, determino que existia causa probable
para entender que se habia cometido Ia infracción alegacla, y por consiguiente, continuar
con ci Referido de InvestigaciOn hecho por el Presidente del Senado en contra del Senador
Torres BerrIos. La notificaciOn de la existencia de jurisdicción, el referido del asunto al
Panel Evaluador de Querellas y Ia notificacion de Ia determinacion de dicho Panel fue
notificado oportunamente al Senador Torres BerrIos3.

El 13 de septiembre de 2021, a la 1:43 pm, dentro del término original de quince (15) dIas
concedido, el Senador Torres BerrIos presentó ante la Comision de Etica del Senado de
Puerto Rico, por derecho propio, tin documento titulado “Moción tie Desestinzación por
Falta de Jurisdicción”. En dicho escrito, luego de hacer un recuento procesal de lo
acontecido hasta ese momento, soiicitó que la Comisión que desestimara el proceso
investigativo presentado en su contra por lo siguiente:

1. Falta de una exposición clara de las alegaciones finales;

2. FaIlo en el cumplimiento por parte del Presidente del Senado de Ia disposición
(f) de la Sección 16 asI como en el inciso (j) (iv) de las Reglas de Conducta Etica
del Senado de Puerto Rico; y

3. Actuación Ultra Vires por parte de la Comision de Etica, asI como del Panel de
Ciudadanos por carecer de jurisdiccion.

Firtalmente, ci 17 tIe septiembre de 2021 a las 2:41 pm, el Senador Torres BerrIos presentO,
por derecho propio, y dentro del término original de quince (15) dIas laborables
concedidos por disposicion reglamentaria, su escrito titulado “Con testación de QuereVa”
relacionado al proceso investigativo ilevado en su contra donde, en sintesis, solicita que
Ia querella sea desestimada utilizando los mismos criterios y alegaciones previamente
pianteadas en su escrito titulado “Moción tie Desestimación por Falta tie Jurisdicción”
previamente presentado. No obstante, con dicho documento, entregó doce (12) anejos en
donde se incluyeron, entre otras cosas, declaraciones juradas, hojas de asistencia, estados
de cuenta y documentos en apoyo a la posición presentada por ei Senador Torres BerrIos.

Véase Expediente Q-2021-OO5



Ante dicho escenario, y con ei beneficio de haber contado con la posicion por escrito del

Senador Torres BerrIos, asI como con documentos de apoyo, la ComisiOn de Etica del

Senado de Puerto Rico, celebro una Reunion Ejecutiva4 ci pasado 23 de septiembre de

2021. En dicha Reunion Ejecutiva se anallzO y discutiO tanto Ia “Moción de Desestimación

par Falta de Jurisdicción” asI como Ia “Con testacidn de Querella” presentada por ci Senador

Torres Berrios. Al finalizar Ia discusión de dichos asuntos se llevO a cabo una votación

relacionado a Ia “Macion de Desestimación par Falta de Jurisdicción”. Con siete (7) votos a

favor y tres (3) votos en contra, Ia Comisión de Etica del Senado de Puerto Rico dictaminO

un No Ha Lugar Ia “Macion de DesestirnaciOn par Falta de Jurisdicción” presentada por ci

Senador Torres BerrIos. Respecto al documento titulado “ContestaciOn de QuereHa” Ia

ComisiOn tomO conocimiento del mismo y procedió a evaluarlo como parte del proceso

investigativo.

MI las cosas, ci 4 de octubre de 2021 la ComisiOn de Etica del Senado de Puerto Rico llevó

a cabo una ReuniOn Ejecutiva5 para discutir ci documento titulado “ContestaciOn de

Querella” que habla sido presentada por el Senador Torres BerrIos. Al fib de la discusión

de los elementos contenidos en dicho documento, se presentó una MociOn para que se

desestimara Ia DeclaraciOn Jurada del Sr. Luis Felipe RamIrez Olivencia por contener

hechos que exceden los sesenta (60) dIas, asI como las declaraciones de Ia Sra. Marisol

Rosario Gonzalez, el Sr. Angel Torres Romero, el Sr. Miguel Antonio Santiago Santos y el

Sr. Joel Aneudy Osorio Chiclana por no estar juramentadas.

Posteriormente, ci 7 de octubre de 2021 Ia Comision de Etica fue convocada6 para analizar

y discutir ci contenido de la DeclaraciOn Jurada de Ia Sra. Alba Margarita Gonzalez

Rivera. Al fib de Ia discusión, se determinO que era necesario citar a la Lcda. Marta Vera

RamIrez como testigo a comparecer ante la ComisiOn de Etica del Senado en calidad de

haber sido Ia investigadora del caso, a quien el Presidente del Senado le habla

encomendado el proceso investigativo que finalmente fue referido ante Ia ComisiOn de

Etica para la continuación y final adjudicacion de los hechos alegados. La fecha escogida

para Ilevar a cabo dicho proceso de Interrogatorio fue ci 19 de octubre de 2021.

Conforme a lo dispuesto en Ia SecciOn 24 del Reglamento Interno de Ia ComisiOn de Etica

del Senado de Puerto Rico, el 13 de octubre de 2021 se entregó en Ia Oficina del Sargento

de Arn-tas del Senado de Puerto Rico, la Orden de CitaciOn firmada por Ia Presidenta en

4véase Acts NOni. ETC-0008
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Funciones de Ia Comisión de Etica del Senado, Hon. Marially Gonzalez Huertas, para que
*,, fuese diligenciada. Asj las cosas, el 14 de octubre de 2021, la Sra. Myraida DIaz Avilés,

diligenciO dicha Orden de Citación7 en donde se le notificó a Ia Lcda. Marta Vera RamIrez
que se requeria su comparecencia ante la ComisiOn de Etica del Senado de Puerto Rico
para prestar testimomo sobre su participación y conocisniento de los hechos Fue citada
para comparecer el 19 de octubre de 2021, a las 2 00 pm en el Salon de Audiencias
Leopoldo Figueroa Carreras

De igual forma, segurt obra en el expediente, el 13 de octubre de 2021, se notifico al• Senador Torres BerrIos que la ComisiOn de Etica se proponia citar a la Lcda. Marta Vera
Ramirez para que prestara su testimonio bajo juramento. Se Ic apercibio que tenla derecho
a comparecer, a estar asistido de abogado y a contrainterrogar a dicho testigo.

Paralelamente, el 14 de octubre de 2021, Ia Presidenta en Funciones, Hon. Marially
Gonzalez Huertas, firrnO una segunda Orden de Citaciori que fue entregada ante la
Oficina del Sargento de Armas del Senado de Puerto Rico con la intención de que la Sra.
Alba Margarita Gonzalez Rivera compareciera ante Ia Comisión de Etica para que
prestara su testimonio sobre los hechos que dieron paso al proceso investigativo que se
encuentra bajo la consideraciOn de la dicha ComisiOn.

AsI las cosas, el 15 de octubre de 2021, se diiigencio dicha Orden de CitaciOn8 por
conducto dcl Sr. Noel Normandla, adscrito a la Oficina del Sargento de Armas del Senado
de Puerto Rico, en donde se le notificO a la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera que se
requerla su comparecencia ante la Comisión de Etica del Senado de Puerto Rico para
prestar testimonio sobre su participación y conocirniento de los hechos. Fue citada para
declarar el 21 de octubre de 2021, a las 10:00 am en ci SalOn de Audiencias Leopoldo
Figueroa Carreras.

Sobre tal proceso, surge del expediente oficial que el 14 de octubre de 2021 se le curse usia
comunicaciOn al Senador Torres BerrIos para notificarle sobre el dIa, Ia hora y ci lugar en
donde se estarla ilevando a cabo el Interrogatorio a la Sra. Alba Margarita Gonzalez
Rivera y para apercibirlo del derecho a estar presente, a comparecer acompaftado de
abogado y a contrainterrogar a dicho testigo.

‘ Véase Expediente Q-2021-OO5
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El 19 de octubre de 2O21, la Lcda. Marta Vera RamIrez cornpareció ante Ia Coinisión de

Etica del Senado de Puerto Rico. Cabe seflalar que la Lcda. Marta Vera Ramirez

cornpareciO sin estar asistida de abogado, a pesar de que fue advertida de tal derecho en

Ia Orden de Citación que fue diligenciada. Dc igual forma, asistió ci Senador Torres

BerrIos, acornpanado del Lcdo. José H. Lorenzo Roman y ci Lcdo. Shaka Bermüdez

Allende. Luego de habersele tornado jurarnento y advertido sobre la confidencialidad de

los procesos ante Ia Comisión de Etica, Ia Lcda. Marta Vera Ramirez contestó dudas e

interrogantes relacionadas a su rol investigativo, la fecha en que se le encomendó realizar

la investigación por el Presidente del Senado, su capacidad y experiencia para atencler

este tipo de asuntos, entre otros aspectos adicionales.

Al fib de haberse completado las dos rondas de preguntas que se Ic otorgaron a los

Senadores y Senadoras, la representaciOn legal del Senador Torres BerrIos tuvo Ia

oportunidad de tomar un turno de 10 minutos para Ilevar a cabo su contrainterrogatorio.

Habiendo consumido dicho espacio de tiempo, se le concedió tiempo adicional para que

compietara las preguntas que habian programado.

Dos dIas más tarde, ci 21 de octubre de 2021, tuvo lugar la Reunion Ejecutiva1° para

atender ci Interrogatorio a la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera para que respondiera

las preguntas de los Senadores y Senadoras sobre su participación de los hechos sobre el

proceso investigativo en curso. Esta, compareciO asistida de su abogado, ci Lcdo. Jorge

A. Cárnara Oppenheimer. Dc igual forma, estuvo presente el Senador Torres BerrIos

acompanado del Lcdo. José H. Lorenzo Roman y del Lcdo. Shaka Bermüdez Allende.

Segün acordado, luego de habersele tornado jurarnento y advertido sobre la

confidencialidad de los procesos ante Ia Comision de Etica, se comenzó con el proceso de

Interrogatorio a la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera. Sin embargo, dado que ese

mismo dia se habia convocado ci Senado de Puerto Rico para atender los asuntos

programados en su Sesion Ordinaria, la Comision de Etica se vio precisada a recesar sus

trabajos. Lo anterior provocó que no se pudiera culminar con las preguntas de los

Senadores y Senadoras presentes. Tampoco pudo hacer su contrainterrogatorio ci

Senador Torres Berrios a través de su representación legal. Se acordo cursar una nueva

Orden de Citacion y citar a uria nueva Reunion Ejecutiva para continuar con el proceso

que ya habIa comenzado.

9VéaseActa Nüm. ETC-OD11

Véase Acta Nüm. ETc-oo12



Por 10 anterior, el 22 de octubre de 2021 se presentO ante la Oficina del Sargento de Armas
del Senado de Puerto Rico, una Orden de Citación firmada por la Presidenta en
Funciones, Hon. Marially Gonzalez Huertas. Dicha Orden, segün surge del expediertte
del caso, fue diligenciada por @1 Sr. Noel Normandla el 22 de octubre de 2021 y se
ordenaba a la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera a comparecer nuevamente ante Ia
ComisiOn de Etica el 27 de octubre de 2021, a las 11:00 am en ci Salon Leopoldo Figueroa
Carreras, para continuar con su testimonio.

Liegado el dia, se presentO nuevamente Ia Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera,
acompanada de su representaciOn legal, ci Lcdo. Francisco Sanchez Rodrfguez 11•

También compareció el Senador Torres BerrIos junto con su representaciOn legal
compuesta por el Lcdo. José H. Lorenzo Roman y el Lcdo. Shaka Bermüdez Allende. Cabe
destacar que la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera habla comparecido en la primera
ocasiOn asistida del Lcdo. Jorge A. Cámara Oppenheimer, sin embargo, ante tin
padecimiento de salud, éste no pudo asistir a Ia Reunion Ejecutiva celebrada ci 27 de
octubre de 2021, empero, no consta en record que haya renunciado a su representaciOn
legal.

Es meritorio plasmar que la representación legal del Senador Torres BerrIos presentó
partes de prensa sobre expresiones hechas por la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera y
su abogado, el Lcdo. Jorge A. Cámara Oppenheimer. Alegaron que dichas expresiones,
violaban las regias de confidencialidad de los procedimientos que se estaban ilevando a
cabo. Ante dicho planteamiento, Ia Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera aclarO, como
parte del Interrogatorio al que fue expuesta, que las expresiones hecha por ella fueron
antes de haber sido citada ante Ia ComisiOn de Etica y de ser advertida de Ia
confidencialidad de los procedimientos.

Al fib de haberse completado las dos rondas de preguntas que se le otorgaron a los
Senadores y Senadoras, Ia representaciOn legal del Senador Torres BerrIos tuvo la
oportunidad de tomar un turno de 10 minutos para ilevar a cabo su contrainterrogatorio.
Habiendo consumido dicho espacio de tiempo, se le concediO tiempo adicional para que
completara las preguntas que hablan programado.

Del testimonio de Alba Margarita Gonzalez Rivera debemos destacar varios aspectos.
Primero, tal y como puede apreciarse de la Declaracion Jurada que consta en eb
expediente del caso, asI como su declaraciOn en el proceso de Interrogatorio, seflala haber

Véase Acta Nüm. ETC-0013
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sido victima de un ambiente hostil, perturbador e injusto, a su juicio, constitutivo de una

conducta de acoso laboral, lo cual queda prohibido por ley. Dicho ambiente laboral

irtadecuado lo adjudica, principalmente, al carácter del Senador Torres BerrIos y al de Ia

Sra. Maria Ocasio y el Sr. Jensen Santos Nieves. A ellos les adjudica que, con conocimiento

del Senador Torres BerrIos, se le hacian imputaciones sobre la inconformidad que habla

en cuanto a su productividad en su trabajo y que tampoco cumplIa cabalmente con su

horario de trabajo. De igual forma, hizo referencia a palabras soeces, malos tratos y

comentarios despectivos tarito para ella, su esposo y demás companeros de trabajo.

Relacionado a su solicitud del diferencial que habIa estado cobrando, adujo que requirió

de la Oficina de Recursos Humanos información al respecto y alil le fue notificada que el

diferencial habla sido cancelado y que, por tanto, no Ia recibirla.

Luego de haber escuchado tales testimonios, Ia Comisión de tica del Senado de Puerto

Rico celebro una Reunion Ejecutiva el I de noviembre de 2021, convocada para flevar a

Ia atención, análisis y votación de los miembros de Ia Comisión, una PeticiOn hecha tanto

par Ia Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera mediante carta dirigida a Ia Hon. Marially

Gonzalez Huertas con fecha de 15 de octubre de 2021, asI como por el Lcdo. Jorge A.

Camara Oppenheimer mediante carla suscrita y dirigida al Presidente Jose L. Dalmau

Santiago con fecha de 24 de octubre de 2021. Ambos escritos requerlan de Ia Comisión de

Etica que se citaran como testigos a la Sm. Marisol Rosario Gonzalez y al Sr. Joel A. Osorio

Chiclana con elfin de que éstos corroboraran el testimonio de Ia Sra. Alba Margarita

Gonzalez Rivera. Debe decirse, que la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera, en medio de

las preguntas hechas por Ia Senadora Ana Irma Rivera Lassén, expresó que entendla

necesario que Ia Sra. Marisol Rosario Gonzalez y Joel A. Osorio Chiclana comparecieran

ante Ia Comision de Etica y expresaran su testimonlo.

Sabre este particular, la Comisión de Etica del Senado de Puerto Rico atendió ambas

peticiones’2 y con una votaciOn de siete (7) votos No Ha Lugar y cuatro (4) votos Ha

Lugar, se determinO no citar a los testigos solicitados por Ia Sra. Alba Margarita Gonzalez

Rivera, entiéndase, la Sra. Marisol Rosario Gonzalez y el Sr. Joel A. Osorio Chiclaria. A su

vez, Ia Presidenta en Funciones, Hon. Marially Gonzalez Huertas, concedió al Senador

Torres BerrIos uxi término de 48 horas pam que notificara si interesaba presentar ante Ia

Comision de Etica prueba a su favor.

12 Véase Acta Ntm. ETC-0014
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Sobre lo que fue acordado en dicha ReuniOn Ejecutiva, se le cursaron dos notificaciones
al Senador Torres BerrIos’3, ambas con fecha tie I tie noviembre de 2021. En ellas se le
informO sobre Ia determinaciOn hecha por Ia ComisiOn denegando le peticiOn hecha par
la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera, asI como su abogado, el Lcdo. Jorge A. Cámara
Oppenheimer. Se Ic notificO, además, dcl término de 48 horas para que informara a Ia
Cornisión tie Etica del Senado de Puerto Rico si interesaba presentar prueba a su favor.

El 2 tie noviembre de 2021, y dentro dcl térinino tie 48 horas coniedido, comparcció ci
Senador Torres BerrIos, a través de un escrito firmado por el Lcdo. Shaka Bermüdez
Allende, notificando que interesaban presentar como testigo al Sr. Jensen Santos Nieves
quien, a su juicio, posefa “información trascendental, tie propio y personal conocimiento” que
ayudarIa a la ComisiOn tie Etica a tomar una decisiOn justa e imparcial.

Ante ello, ci 5 de noviembre de 2021 se presentO ante la Oficina del Sargento tie Armas
del Senado de Puerto Rico, una Orden de CitaciOn firmada por Ia Presidenta en
Funciones, Hon. Marially Gonzalez Huertas. Segiin surge del expediente del caso, la
misma fue diligenciada por el Sr. Wilfredo Figueroa el 5 de noviembre de 2021. En la
misma, se ordenó Ia comparecencia del Sr. Jensen Santos Nieves para que testificara ante
la Cornjsjón de Etica del Senado de Puerto Rico el 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 am
en el Salon de Audiencias Maria Martinez de Perez Almirioty.

De este modo, el 8 de noviembre de 2021’, el Sr. Jensen Santos Nieves compareció ante
la Comisión de Etica del Senado de Puerto Rico. Cabe seflalar que éste compareció sin
estar asistido de abogado, a pesar de que fue advertido de tal derecho en la Orden de
Citación que le fue diligenciada. De igual forma, asistiO el Senador Torres Berrios,
acompaflado del Lcdo. José H. Lorenzo Roman y ci Lcdo. Shaka Bermüdez Allende.
Luego de habérsele tornado juraniento y advertido sabre Ia confidencialidad de los
procesos ante Ia ComisiOn tie Etica, el Sr. Jensen Santos Nieves se sometiO a las preguntas
e interrogantes relacionadas a su rol como empleado de la Oficina del Senador Torres
Berrios, su conociniiento sobre los incidentes alegados, su experiencia relacionado al
ambiente laboral en su oficina, entre otros varios aspectos adicionales.

En apretada sIntesis, el Sr. Jensen Santos Nieves expresO que el ambiente en Ia oficina del
Senador Torres BerrIos era uno normal caracterIstico de un ambiente laboral. Sobre las
alegaciones hechas en su contra, éste expresO que los mismos cran falsos. Sabre las

13 Véase Expediente Q-2O2lOO5
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alegaciones de palabras soeces y malos tratos imputados al Senador Torres BerrIos,

afirmó que ante su presencia nunca se habian proferido palabras soeces ni habian sido

ilevado a cabo actos constiwtivos de maltrato hacia ninguno de los empleados. Del

mismo modo, expresO que el evento catalogado como fiesta de campleaflos del Senador

Torres BerrIos era una fiesta sorpresa y que, en cuanto el Senador Torres Berrios advino

en conocimiento de dicho evento, dio instrucciones especIficas conducentes a Ia

cancelaciOn de dicho evento. En cuanto a su experiencia respecto a Ia Sra. Alba Margarita

Gonzalez Rivera testificó que ésta se reportaba a la Oficina ubicada en el Edificio de

Medicina Tropical y que solo acudia a la Oficina Legisiativa una vez por semana para

participar en las reuniones de personal, las cuales se celebraban de manera respetuosa y

profesionaL Respecto a las solicitudes de la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera

relacionado al diferencial recibido por sus labores en Ia Oficina del Senador Torres

,ç Berrios, éste contó que diariamente realizaba ilamadas telefonicas en donde reclamaba el

mismo.

Habiendose completado las dos rondas de preguntas que se le otorgaron a los Senadores

y Senadoras, la representación legal del Senador Torres BerrIos tuvo Ia oportunidad de

tornar un turno de 15 minutos para ilevar a cabo su contrainterrogatorio.

Finalmente, luego de haber concluido ci Interrogatorio y luego de que ci Senador Torres

BerrIos realizara su turno de contrainterrogatorio a través de su representaciOn legal, se

excusó tanto al Sr. Jensen Santos Nieves, asI como al Senador Torres Berrios y su

representación legal, de los trabajos de Ia Comisión. Una vez éstos abandonaron el Salon

de Audiencias Maria MartInez de Perez Almirioty, el Senador RamOn Ruiz Nieves

presentO una Moción para que la Comisión de Etica solicitara al Secretario de Agricultura

de Puerto Rico, Hon. RamOn Gonzalez BeirO, que certificara, relacionado a Ia Sra. Alba

Margarita Gonzalez Rivera, si a ésta se le habIan aprobados destaques; si dicha empleada

habla estado envuelta en incidentes o querellas que envuelvan alegaciones de

hostigamiento o acoso laboral y si habia hecho peticiones de acomodo razonable o

modificaciones de tareas ii horarios. Dicha moción fue aprobada con ci voto a favor de

ocho (5) senadores, habiendo enfrentado seis (6) votos en contra.

AsI las cosas, el 8 de noviembre de 2021, la Hon. Marially Gonzalez Huertas, Presidenta

en Funciones de la ComisiOn de Etica del Senado de Puerto Rico, cursO una carta15 al Hon.

RamOn Gonzalez BeirO, concediendo tin término de tres (3) dfas laborables para que

certificara ante Ia ComisiOn de Efica si la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera, mientras

15 Véase Expediente Q-2021-005
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ha sido empleada de carrera dcl Departamento de Agricultura de Puerto Rico le habla
sido aprobado algün destaque, si habla estado envuelta en algün incidente o querdlla que
envuelvan alegaciones de hostigamiento o acoso laboral y si habla peticionado alguna
solicitud de acomodo razonabie o modificaciOn de tareas u horarios. Dicha comunicaciOn
fue enviada de manera elcctrónica al Hon. Ramón Gonzalez BeirO ci 9 de noviembre de
2021 mediante ci correo elcctrónico pinilgonzalez@agricultura.pr.gov. Dc igual forma,
ese mismo dIa se envió por correo regular al P.O. Box 10613 San Juan, Puerto Rico 00908-
1163.

El 10 de noviembre de 2021 fue recibida cierta información16 de parte del Secretario
Interino del Departamento de Agricultura, Agro. Jorge Campos Merced, en donde,
relacionado a Ia Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera, notifica que en el expediente de
personal consta que se la ha concedido un destaque para ofrecer sus servicios en Ia
Oficina del Senador Albert Torres BerrIos desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre
de 2021. Sin embargo, senala que el mismo fue dejado sin efecto el 9 de agosto de 2021.
Dc igual forma, consta que se le ha concedido un horario especial en dos ocasiones, en ci
año 2007 y en el aflo 2014, la primera de ellas por razón de una terapia a la que tuvo que
lievar a su hijo y Ia segunda relacionado al periodo escolar que tuvo efectividad desde ci
1 de agosto de 2014 hasta ci 31 de mayo de 2015. Finairnente, consta que en ci año 2001
solicitó un cambio de direcciOn de residencia. No obstante, nada consta respecto a
incidentes o quereilas relacionadas a alegaciones de hostigamiento o acoso laboral en
donde Ia Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera hubiese estado envuelta.

Por tal motivo, clii de noviernbre de 2021, se cursó una nueva comunicación17 al Hon.
Ramón Gonzalez Beiró, mediante correo electronico y correo regular notificando que la
informacion recibida estaba incompleta y que era necesario que antes del domingo 14 de
noviembre de 2021 incluyera la totalidad de la información requerida. No obstante, dicha
informacion no fue recibida en plazo fijado por lo que, ci 15 de noviembre de 2021, fue
necesario hacer un esfuerzo adicional para que dicha información fuese entregada ante
la Comisión de Etica del Senado de Puerto Rico.

Finalmente, el 15 de noviembre de 2021, en horas de la tarde, se recibio un documento’8
titulado Certificación, en donde ci Secretario Interino, Agro. Jorge Campos Merced,
notifica que luego de haber hecho una busqueda exhaustiva en sus archivos, no se

16 Id
17 Id
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encontró que la Sra. Mba Margarita Gonzalez Rivera haya estado involucrada en

incidentes de hostigamiento o acoso laboral como querellante o querellada.

Ante ello, la ComisiOn de Pica del Senado de Puerto Rico circulO una convocatoria para

celebrar una Reunion Ejecutiva19 el martes 16 de noviembre de 2021, a los efectos de

considerar la informaciOn recibida por el Departamento de Agricultura. Se circuló,

además, un borrador de DeterminaciOn Final para que fuera evaluado y discutido por los

miembros de la ComisiOn a los fines de poder tomar una decision concluyente sobre ci

proceso investigativo lievado a cabo. Sin embargo, los trabajos programados para el

áltimo dIa de Ia Segunda SesiOn Ordinaria de la 19’’ Asamblea Legislativa del Senado de

Puerto Rico, no permitieron que la Comisión de Pica pudiese constituirse y considerar

los asuntos programados en la agenda para ese dia.

MI las cosas, y próximo a vencerse ci término de sesenta (60) dIas laborables dispuestos

para que Ia Comisión de Pica atendiera el asunto ante su consideraciOn, y conforme al

inciso (in) de Ia Sección 16 de las Reglas de Conducta Pica del Senado de Puerto Rico, el

17 de noviembre de 2021 se le solicitO al Presidente del Senado, Hon. José L. Dalmau

Santiago, que concediera una prOrroga de quince (15) dIas laborables adicionales20. El 29

de noviernbre de 2021 dicha solicitud fue concedida21.

Cabe senalar que eli de dicieznbre de 2021 se le notifico al Senador Torres BerrIos de Ia

solicitud de extension de término hecha al Presidente del Senado. De igual forma, el 1 de

diciembre de 2021 se Ic notificó al Senador Torres BerrIos que el Presidente del Senado

habla concedido el término adicional solicitado.

En consecuencia, el 3 de diciembre de 2021 se circuló una nueva convocatoria para que

Ia ComisiOn de Pica considerara la informaciOn recibida por el Departamento de

Agricultura y para que recibieran, evaluaran y discutieran el borrador de Determinación

Final. Dicha convocatoria, proponla el 7 de diciembre de 2021 como la fecha para que la

Comisión de Pica atendiera los asuntos programados. Liegado ci dIa, Ia ComisiOn de

Pica del Senado de Puerto Rico celebrO una Reunión Ejecutiva para atender los asuntos

en agenda para ese dia.

19 Véase Acta PJUm. ETC-Dais

20véase Expediente Q-2021-OOS
21

‘ Véase Acta Nüm. ETC-0017
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Luego de haber evaluado en sus méritos tanto el Referido de lnvestigación hecho por el
Presidente del Senado en contra dcl Senador Torres BerrIos, haber analizado Ia
documentaciOn que dicho referido incluyO, haber evaluado los testimonios de los
testigos: Lcda. Marta Vera RamIrez, Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera y ci Sr. Jensen
Santos Nieves, la documentaciOn presentada en los Iriterrogatorios y los escritos
presentados por ci Senador Torres BerrIos, entiendase, “Mocidn tie Desestimación por Falta
tie Jurisdicción” y “Contestación de Querella”, asI como los anejos incluidos, y demás
información relacionada levantada como parte del proceso investigativo, la Comisión de
Etica del Senado de Puerto Rico está en posiciOn de resolver.

DERECHO APLICABLE

I.

Como parte del debido proceso de ley se hace necesario garantizar que a toda persona
que se le pretenda privar o restringir de algün derecho se le cumplari garantias mmnimas
constitucionales. Es necesario asegurar que los procesos cuya consecuencia pueda ser la
privación de algun derecho o libertad sean llevados a cabo mediante un proceso justo y
equitativo23. De otra parte, al momento de lievarse a cabo tin proceso adjudicativo es
necesario proveer, entre otras cosas, una notificación adecuada, que sea lievado a cabo
ante tin funcionario imparcial, la oportunidad de ser oldo y que Ia decision sea tomada a
base del record24.

Sobre el particular, el inciso (n) de la SecciOn 16 de las Reglas de Conducta Etica recoge
las garantlas constitucionales del debido proceso de icy al que toda persona tendrá
derecho cuando se presente alguna queja, querella a se lieve a cabo una investigación en
su contra.

De una revisiOn del expediente del caso, no existe fundamento alguno que nos lleve a
concluir que se haya incumplido con alguna garantIa del debido proceso de icy. De
hecho, ante tin planteamiento hecho por el Senador Torres BerrIos tanto en su “Moción de
Desestimación par Falta tie Jurisdicción” asI corno en la “ContestaciOn de Querella” relacionado
a la notificaciOn del Referido hecho por el Presidente del Senado, se determinO que dicha
notificaciOn fue adecuada y conforme a derecho.

23 McConelI v. Palau 161 D.P.R. 734 (2004)
24 Rivera Rodriguez & Co. vice Stowell, etc. 133 D.PR. 881 (1993)
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Esta Honorable ComisiOn determina, par tanto, que se le han oftecido al Senador Torres

BerrIos todas las garantlas constitucionales correspondientes a la naturaleza del proceso

que ha sido Ilevado a cabo ante Ia Comision de Etica del Senado de Puerto Rico.

II.

Tal y como fue mencionado previamente, nuestra ConstituciOn en su ArtIculo III, sección

9, establecio que “Cada cárnara serd el ünico juez de Ia capacidad de sus miembros, de Ia validez

de las actas y del escrutinio de su elecciOn; elegira susfuncionarios; adoptará las reglas propias de

(, cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno interno; y con Ia concurrencia de tres

cuartas pafles del nürnero total de los miembros de que se cornporte, podra decretar Ia expulsion de

cualquier de ellos por las mismas causas que se seiialan para autorizar juicios de residencia en Ia

Seccion 21 de este ArtIculo. Cada cámara elegird un presidente tie entre sus miembros respectivos.”

Como puede apreciarse de dicho lenguaje, es Ia Asamblea Legislativa quien puede pasar

juicio de cada uno de sus miembros. Coma una prerrogativa de Ia doctrina de separación

de poderes, se prohIbe a cualquier otra rama de gobierno intervenir con los miembros de

Ia Asamblea Legislativa y evitar que las facultades de los legisladores se vean

restringidas.

Sin embargo, al asI hacerlo los padres de nuestra constitución les otorgaron a los

miembros de cada cuerpo legislativo la autoridad, la capacidad y la responsabilidad de

autoimponerse normas y reglas para su funcionamiento interno.

En función de sus deberes constitucionales, el Senado de Puerto Rico establecio las Reglas

de Conducta Etica del Senado de Puerto Rico a través de la Resolucion del Senado Niim.

150, aprobada el 6 de abril de 2021. AllI, enumeró las pautas de cómo los miembros del

Senado de Puerto Rico deben conducirse en ci ejercicio de sus funciones y establecio,

además, parámetros en busca de un cuerpo legislativo de primer orden que represente

digriamente los intereses de sus constituyentes y que le sirva de manera efectiva al Pals.

Es bajo dicha disposición reglanientaria que se establece el proceso investigativo que

tiene ante su consideracjón Ia Comisión de Etica del Senado. Atenderla y resolverla es,

precisamente, una facultad exclusiva reservada a dicho cuerpo en virtud de los poderes

otorgados.
ill.

Sabre el caso que nos ocupa, el proceso investigativo que ha sido llevado a cabo basa su

análisis en los preceptos reglamentarios establecidos en los incisos (c) e (i), de la Sección
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5 sobre Normas y Conductas de las Reglas de Conducta Etica. Disponen dichos incisos lo
siguiente:

(c) Los senadores y senadoras observarán siempre una conducta decorosa hacia sus
cornpafleros(as) legisladores(as), funcionariosCas), jefesCas) de dependencia y
empleados(as), man teniendo la imagen apropiada y ci respeto püblico que merece Ia
Asamblea Legislativa. Es por ello que deberdn ajustarse rigurosamente a normas de
absoluta pulcritud, respeto y decoro con relaci6n a! Senado, asI coino a todos sus
integrantes cuando realicen expresiones durante ci transcurso de los trabajos tie una
ComisiOn y en Ia Sesión Legislativa.

(i) Ningzin senador o senadora solicitard a aceptard, tie persona alguna, directa a
indirectamente, para el o para ella, para algzmn integrante de sit unidadfamiliar o para
cualquzer otra persona, bien alguno de valor económico a compromiso tie realizar
determinada gestión a actuaciOn coma pago por realizar los deberes y responsabilidades
inherentes tie su cargo. Tarnpoco aceptará regalos, gratificaciones, favores, servicios,
donativos, préstamos o cualquier otro bien o cornpromiso tie realizar determinada
gestión o actuación, de personas con interés en cualquier rnedida, investigación o
asunto que estd a pueda luego estar ante Ia consideracion tie Ia Asarnblea Legislativa.
Esto no incluye Ia siguiente:

2) Aceptar premios o reconocirnientos otorgados por obras, actividades literarias,
cientfficas artIsticas a culturales, deportivas, civicas o en ceremonias püblicas
por logros o servicios meritorios prestados al Pueblo tie Puerto Rico deforma
gratuita y desinteresada.

2) Aceptar ocasionalmente alimentos y bebidas tie valor nominal en el curso de
una reunion, agape, almuerzo o cena, asi corno regalos, descuentos y obsequios
en acontecimientos tie carácter social, familiar a personal cuando ella se
acostumbre, se distribuya tie forma general a atros presentes, coma también
canastas u otros regalos análogos por motivos tie felicitacion por algzin logro
obtenido.

3) Obtener préstamos tie bancos it otras instituciones financieras, baja los
términos y condiciones normales en Ia industria, con ci fin tie financiar la
adquisiciOn tie automoviles, casas u otras propiedades que usualmente se
adquieren tie esaforma.
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4) Aceptar material promocional, tales como ldpices, bolIgrafos, libretas,

calendarios y otros artIculos o bienes muebles de valor nominal. que se

distribuyen gratuitatnente.

5) Aceptar contribuciones para su campana de candidatura politica a su comité tie

campafla, siempre que dicha can tribución esté comprendida entre las permitidas

OT Ia Ley 222_201125, supra, y que cumpla con los requisitos alli dispuestos y

con ía dispuesto en el inciso (v) de esta Sección.

El valor de Los conceptos anteriores se determinard toniando en consideracion, entre

otros, los siguientes criterios:

1. Posición econórnica del proveedor y del receptor del bien.

2. Las circunstancias que rodean el acto.

3. El usa y costumbres socialmente aceptados.

4. Cantidad y precio por unidad del bien objeto de regalo.

Ademas, se hace referencia a Ia Ley 90-2020, segtmn enmendada, conocida como “Ley para

prohibir y prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”, especIficamente, lo dispuesto en el

articulo 4, inciso 3, en donde se define el concepto de “acoso laboral” como sigue:

“Se define como aquella conducta malintencionada, no deseada, repetitiva y abusiva;

arbitraria, irrazonable yb capricliosa; verbal escrita y/ofisica; deforina reitera4a pot parte

del patrono, sus agentes, supervisores a empleados, ajena a los legItimos intereses tie Ia

empresa del patrono, no deseada por La persona, que atenta contra sus derechos

constitucionales protegidos, tales como: La inviotabilidad de Ia dignidad de Ia persona, Ia

protección contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada ofarniliar,

y La protección del trabajador contra riesgos para su salud o integridad personal en su

trabaja a ernpleo. Esta conducta tie acoso laboral crea tin entorno de trabajo intimidante,

humullante, hostil is ofensivo, no apto para que Ia persona razonable pueda ejecutar sus

funciones o tareas deforma normal.”

Ley 222-2011, segün enruendada, conocida camo “Ley para Ia Fiscalización del Financiamiento de Campañas

Politicas en Puerto Rico”.
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De igual nianera, se hace necesario visitar el Articulo S de Ia Ley 90, supra, que en lo
pertinente dispone lo siguiente:

“ArtIculo 8.-Determinación de Acoso Laboral

La determznaczón de si una conducta constztuye o no acoso laboral en ci enipieo, dependera
de La totairdad de Las czrcunstanczas y Los hechos probados en cada caso en particular

Sc considcrard conducta constitutiva de acoso laboral, pero sin iimitarse a, actos como los
que se desgiosan a continuación:

(1) Las expresiones injuriosas, difamatorias o lesivas sobre La persona, con utilizacion de
palabras soeces.

(2) Los comentarios hostiles y hurnillantes de descaliJicación profesional expresados en
presencia de los compañeros tie trabajo.

(3) Las iniustificadas amenazas de despido expresadas en presencia tie los compañeros de
trabajo.

(4) Las multiples den uncias disciplinarias de cualquiera de Los sujetos activos dcl acoso,
cuya temeridad quede demostrada por ci resuitado tie Los respectivos procesos
disciplinarios.

(5) La descaiificación huniiUante sobre propuestas u opin tones tie trabajo.

(6) Los comentarios o burlas dirigidos at empleado sobre la aparienciafIsica o laforma tie
vestir,formuiadas en páblico.

(7) La alusion püblica a hechos pertenecientes a La intimidad personal y familiar del
empleado afectado.

(8) La itnposición tie deberes patentemente extranos a las obligaciones Laborales, las
exigencias abiertamente desproporcionadas sobre ci cumplimiento tie Ia labor
encomendada y ci brusco cambio de iugar tie trabajo o de Ia labor con tratada sin ningán
fundamento objetivo referente al negocio o servicio a que se dedica ci patrono.
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(9) La negativa del patrono ii otros empleados a proveer materiales e informacion de

naturaleza pertinente e indispensable para ci cumplimiento de labores.

No se considerara conducta constitutiva de acoso laboral sin ser un listado taxativo, actos

como los que se desgiosan a continuación:

(1) Actos destinados a ejercer Ia potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los

supervisores sabre mis subalternos.

(2) Laformulacion de exigencias para protección de la confidencialidad en los servicios a

los que se dedica el patrono o la lealtad del empleado hacia su patrono.

(3) La form uiacion o promulgacion de reglamentos a memorandos para encaminar la

operación, maxitnizar Ia eficiencia y Ia evaluación laboral de los empleados en razdn a

los objetivos generales del patrono.

(4) La solicitud de cumplir deberes adicionales de colaboración cuando sea necesario para

Ia con tinuidad del servicio a pam solucionar situaciones difleiles en Ia operación y

servicios que ofrece el patrono.

(5) Las acciones administrativas dirigidas a (a culminación de un cantrato de trabajo, con

justa causa a par periodofijo de tiempo, previsto en el ordenamiento jurIdico de Puerto

Rico.
(6) Las acciones aftrniativas del patrono para hacer cumplir las estipulaciones con teniclas

en los regiamentos de administracion de recursos humanos o de cidusulas de los

con tratos de trabajo.

(7) Las acciones afirmativas del pat rono para que se cumplan con las obligaciones, deberes

y prohibiciones que rigen pot icy.”

Son bajo estas disposiciones legales y reglamentarias quo se plantea que las conducias

alegadamente ilevadas a cabo por el Senador Torres BerrIos y que son parte del Referido

do Jnvestigación hecha por ci Presidente del Senado, Hon. José L. Dalmau Santiago,

violentan ci espiritu perseguido por las Reglas de Conducta Etica dcl Senado do Puerto

Rico. Queda, pues, restringido por lo dispuesto en estas disipaciones legales y

reglamentarias, ci análisis de esta Cornision sobre si existe o no alguna violacion a las

Regias do Conducta Etica dcl Senado de Puerto Rico.
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Ahora bien, de encontrarse que el Senador Torres BerrIos haya incumplido o faltado a
alguna de las disposiciones legales y reglamentarias descritas anteriormente, es necesario
acudir a Ia Sección 26 de las Reglas de Conducta Etica dcl Senado de Puerto Rico. A11I,
relacionado a Ia violación de cualquiera de las disposiciones de dichas Reglas se dispone
que:

a) “La violación a las normas de conducta por un senador a senadora conllevará, a
discrecion del Senado y conforme a la gravedad de lafalta cometida, cualquiera de las
siguientes sanciones:

1) Amonestación;

2) Reprimenda püblica;

3) Voto de censura;

4) RestituciOn a Penalidad Pecuniaria no men or de quinientos (500.00) dOlares ni
mayor de cinco mu (5,000.00) dOlares par infracción a las Reglas;

5) Proceso de expulsion, a tenor con Jo dispuesto en la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, en su ArtIculo III, Secciones 9 y 21,
respectivamente;

6) Cualquier otra sanciOn que se estime apropiada, conforme a la naturaleza de Ia
violaciOn.”

IV.

Ha sido levantado por el Senador Torres BerrIos en su escrito “ContestaciOn de Querella”
que las alegaciones realizadas por la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera, le faltan a la
verdad. Presenta argumentos que contrarrestan las alegaciones de la testigo y se defiende
expresando que las situaciones que pudo haber enfrentado la Sra. Alba Margarita
Gonzalez Rivera no fueron provocadas por su persona. Anade en su contestación a la
querella, que ci Sr. John Torres, esposo de la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera, se
comunicó mediante ilamada telefonica para insultarle y amenazarle con hacerle dano
poilticamente, luego de que esta le revelara información confidencial y estrictamente
laboral de Ia Comisión de Agricultura y del Senado de Puerto Rico.
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Respecto a las alegaciories de solicitudes de diriero, este expresa en su escrito, que una

vez se enteró de una solicitud de diez dOlares ($10.00), que solicitaba la Sra. Maria Ocasio,

para actividad deportiva en el Municipio de Salinas, éste alega haberla desautorizado y

prohibido inmediatamente. En esta misma via de solicitud de dinero, expresa que

desautorizó inmediatamerite la organización de un cumpleaños que habia sido

organizado sin su conocimiento. Sobre este particular puntuallzó que el misino nunca

Ilego a Ilevarse a cabo.

Sobre las alegaciones que empleados de su oficina utilizaron horas laborables en los dIas

12 al 16 de julio para lievar a cabo gestiones de Indole politica este argumentó que del

expediente surge que los inismos utilizaron dIas por tiempo compensatorio. Reitera, que

las alegaciones contenidas en Ia declaracion jurada de la Sra. Alba Margarita Gonzalez

Rivera están plagadas de información falsa y rnedias verdades. Aprovecha para aclarar,

que las alegadas renuncias realizadas por empleados de su oficina, en ninguna de las

cartas de dichos empleados surge que las mismas se deban a malos tratos, si no que las

razones se resurnen en motivos estrictamente profesionales. Añade en esta direcciOn, que

las demás bajas en su personal se debe a cancelaciones o retires de destaques por las

agendas de los involucrados.

Concluye el Senador Torres Berrios, que las motivaciones de la Sra. Alba Margarita

Gonzalez Rivera para senalarlo con estas alegaciones falsas, surgen al habérsele

cancelado el diferencial de dos mu dólares ($2,000.00). Este hecho 10 fundamenta en que

fue el dIa que la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera, acude a Ia Oficina de Recursos

Humanos para cuestionar sobre la falta del page de su diferencial que comienza las

alegaciones, que boy tenemos ante la querella nümero Q2021 -005.

CONCLUSION

Por los fundamentos expuestos anteriormente, y luego de un análisis del expediente del

caso, del derecho aplicable y, sobre todo, de los testimonios vertidos tanto por Ia Lcda.

Marta Vera RaniIrez, la Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera y el Sr. Jensen Santos Nieves,

esta ComisiOn de Etica está considerando las siguientes alegaciones:

1. Utiiizacion de palabras soeces y provocación de un anibiente hostil en el entorno

laboral, constjtutjvo de falta al inciso (c) de la sección 5 de la Resolucion 150 del

Senado.

2. Solicitud de dinero directa o indirectamente constitutivo de falta al inciso (i) de Ia

sección 5 de la Resolucion 150 del Senado.
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3 Provocación de acoso laboral al amparo de la Ley 90-2020, segün enmendada,
conocida corno “14 para prohibir y prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”.

Determinaciones de Hechos

1 El Senador pronunciO palabras soeces que afectaron a Ia Sra Alba Margarita
Gonzalez Rivera

2. La Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera, estuvo expuesta a conducta impropia en
el entomb laboral de Ia Oficjna del Senador Torres BerrIos.

3. El Senador, con su conducta, afecto Ia imagen y el decoro que se debe observar
ante los empleados y todo personal del Senado de Puerto Rico.

4. Integrantes de la oficina del Senador solicitaron dinero voluntario a otros
miembros de su oficina, sin la anuencia de este.

5. El Senador desautorizo inmediatamente las solicitudes de dinero voluntario
realizadas por su personal.

—c 6. El Senador en ningün momento solicitó dinero a sus empJeados de martera directa
o indirecta.

Conclusiones de Derecho:

1. For la prueba testifical presentada ante la Comision de Etica, a través del
testimonio de Ia Sra. Alba Margarita Gonzalez Rivera, la Comisión entiende que
se ha violentado lo dispuesto en el inciso Cc) de la seccion 5 de la Resolucion 150
del Senado por pafte del Senador Torres BerrIos. Se concluye que, Ia utilizacion de
palabras soeces y Ia exposiciOn de una conducta impropia en el entorno laboral
provocan Ia falta al inciso (c), Ia cual establece en lo pertinente, que todo Senador
y Senadora: “[o]bservarán siempre una conducta decorosa hacia sus
companeros(as) legisladores(as), funcionarios(as), jefes(as) de dependencia y
empleados(as) 1...]”.

2. Por la prueba presentada ante Ia ComisiOn de Etica, se entiende que no se
constituyó una falta a! inciso (i) de la sección 5 de la Resolución 150 del Senado,
que establece en 10 pertinente: “Ningün senador o se-nadora solicitará o aceptard, de
persona alguna, directa a indirectamente, para éî o para ella, para algán integrante de su
unidad familiar o para cualquier otra persona, bien alguno de valor económico”. Ante la
consideracion de la Coniisión no se ha pasado prueba suficiente que nos Ileve a
concluir que se ha violentado el espIritu de la disposiciOn contenida en este inciso.



S.

Ante la ausencia de prueba que nos permita estar en posición de hacer una

determinación a estos efectos, se determina que no estamos en posición de concluir

que se haya violentado ci inciso (i) de Ia sección 5 de la Resolucion 150 del Senado.

3. Por la prueba presentada ante Ia Cornisióri de Etica, y evaluada la totalidad de las

circunstancias expresadas por la Sra. Mba Margarita Gonzalez Rivera, se

determina que no se constituyó un ambiente de acoso laboral. Los actos aislados

de conducta no deseada en un ambiente de trabajo no provocan un acoso laboral

a) amparo de Ia Ley 90-2020, segün enmendada, conocida como ‘icy para prohibir

y prevenir ci Acoso Laboral en Puerto Rico”. La referida ley requiere un patron

constante y reiterado, que, ante Ia totalidad de las circunstancias en el presente

caso, no se constituye.

Lo anterior, por Ia falta probada en el inciso (c), se viola ci espiritu de las Reglas de

Conducta Etica del Senado de Puerto Rico que persigue el cumplimiento pleno y cabal

de los deberes de usia Senador o Senadora y que no permite que ésta sea lacerada por

actuaciones que pongan en entredicho los altos valores éticos que Ia sociedad requiere de

éstos.

Por tanto, y de conformidad con Ia Sección 26, irtciso (a) de las Reglas de Conducta Etica

del Senado de Puerto Rico, Ia Honorable Comisión de Etica recomienda a este Alto

Cuerpo que aplique una Reprinenda Püblica y un Voto de Censura al Senador Albert

Torres BerrIos. Los hechos alegados y corroborados mediante testimonio, no van acorde

con el prestigio y el honor que debe acompañar las acciones, la conducta y el trato hacia

los demás que viene obligado a observar un miembro de la Asamblea Legislativa, en este

caso en especIfico, el Senador Torres Berries.

De igual modo, conforme a Ia Sección 25, inciso (a) de las Reglas de Conducta Etica del

Senado de Puerto Rico, se recomienda al Presidente del Senado, Hon. José L. Dalmau

Santiago, que tome aquellas previsiones administrativas necesarias, constitutivas en

prohibir que conductas como las alegadas ocurran en el entorno laboral del Senador

Torres BerrIos, apercibiendole, que prospectivamente, deberá procurar que so efectüe una

campaña educativa dirigida a todos los empleados de su oficina, y que cuente con su

participaciOn, en donde se enfaticen las conductas prohibidas pot Ia Ley 90, supra,

relacionadas al acoso y el hostigan-tiento laboral en ci lugar do trabajo. Para tales fines, ci

Senador Torres Berrios debera coordinar con la Oficina de Recursos Humanos del Senado



de Puerto Rico para obtener material y recursos que puedan brindar consejerla y
educaciOn sobre dicho tema.

NotiuIquese al Senador Torres BerrIos y a’ Presidente del Senado inmediatamente.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2021.

Certifico que esta DeterminaciOn fue aprobada por la ComisiOn de Etica del Senado de
Puerto Rico en Reunion Ejecutiva celebrada en Ia fecha que antecede.

Respetuosamente sometido.

ifl5fl
Hon. Marially Gonzalez Huertas
Presidenta en Funciones
Comisión de Etica

(23)-




