
Lcda. Briseida Torres Reyes 
  

La Lcda. Briseida Torres Reyes cursó estudios en la 
Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo un bachillerato 
en Recursos Humanos y Juris Doctor con honores Magna 
Cum Laude. En dicha universidad fue editora de la 
Revista Jurídica y Asistente de Cátedra en el área de Ética 
Profesional. 
  
La licenciada Torres Reyes comenzó su carrera legal 
como Oficial Jurídico del Hon. Luis Estrella Martínez, 
Juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A partir del 
2013, pasó a ser parte del bufete O’Neill & Borges. Como 
socia de este bufete, su práctica se concentró en 
asesoramiento en relación a leyes laborales y de empleo, 
incluyendo reclamaciones de despido injustificado, 

discrimen, hostigamiento sexual, horas y salarios, salud y seguridad en el empleo, así como en 
temas de litigio general.  
  
Torres Reyes también ha fungido como conferenciante en diversos foros, profesora de materias 
de recursos humanos y miembro del comité de correctores de la Junta Examinadora 
de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. 
  
El 15 de mayo de 2019 fue confirmada como Secretaria del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, cargo que ocupó hasta junio de 2020. Como titular del trabajo, Torres Reyes 
lideró e implementó las regulaciones en torno a la legislación sobre equidad salarial, creando la 
certificación de equidad salarial. Además, como parte de su compromiso con los derechos de la 
mujer, celebró el primer Encuentro de Mujeres Trabajadoras de Puerto Rico. Por otra parte, 
durante su dirección, se registró la tasa más baja de desempleo en la historia de 
estadísticas recolectadas por el Negociado de Estadísticas Laborales. Además, tuvo a su cargo la 
implementación de varios programas federales provistos para asistir ante la emergencia 
provocada por el COVID-19, así como la orientación y regulación sobre cuestiones de salud y 
seguridad en los trabajos ante esta pandemia.  
  
Torres Reyes actualmente ocupa la posición de Vice- Presidenta de Recursos Humanos en MCS 
Puerto Rico. 
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