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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Hon.
Luisa Lebrón Burgos, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en
ocasión de la Celebración de la Semana de la Mujer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada año, desde el 1975, se celebra la Semana de la Mujer, en donde se conmemora la
lucha por la igualdad que por años miles de mujeres han llevado a cabo en diferentes partes del
mundo, tanto en el aspecto social, como en su desarrollo íntegro como persona. Este año
destacamos la trayectoria de mujeres puertorriqueñas que con su labor anónima han servido de
inspiración en nuestra sociedad.
La Honorable Juez Superior Luisa Lebrón, es una mujer con una de las trayectorias
profesionales más sólidas e impecables en la Isla. Su intachable curriculum vitae sirve de
inspiración a todas las mujeres puertorriqueñas que en diversas circunstancias se ven en la
necesidad de romper o enfrentar paradigmas sociales. La juez posee un bachillerato en Artes con
honores y Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Laboró como asesora legal del
Departamento de la Vivienda y de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda.

Se

distinguió como líder entre sus colegas al ser seleccionada como presidenta de la Delegación de
Abogados del Distrito de Carolina. En el año 1993 juramentó como senadora del Distrito de
Carolina.

No obstante, fue el año 1995, que hizo historia al convertirse en la primera

2
vicepresidenta de este cuerpo legislativo. En el año 2000 fue nombrada como jueza superior,
cargo que ha ejercido de forma ejemplar e íntegra.
No cabe duda, que sus logros como servidora pública han contribuido significativamente
no sólo al desarrollo de Puerto Rico, sino también a labrar el camino para construir una sociedad
igualitaria donde tanto mujeres como hombres compartan los mismos derechos y deberes.
Por todo lo antes expuesto, es menester extender la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a la Honorable Juez Superior Luisa Lebrón
Burgos, por su contribución al desarrollo profesional de la mujer puertorriqueña.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de

2 Puerto Rico a la Hon. Luisa Lebrón Burgos, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer
3 que Inspira”, en ocasión de la Celebración de la Semana de la Mujer.
4

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Hon.

5 Luisa Lebrón Burgos en una actividad de reconocimiento que se estará llevando a cabo en el
6 Senado de Puerto Rico, el viernes, 8 de marzo de 2017.
7

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

