
 

 

 32153 

                                    SENADO DE PUERTO RICO 
 DIARIO DE SESIONES 
 PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
 DUODECIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL SENADO 

 AÑO 1996 

 
 

VOL. XLVII San Juan, Puerto Rico Miércoles, 24 de julio de 1996 Núm. 2 
 

 

 A la una y treinta y cuatro minutos de la tarde (1:34 p.m.), de este día, miércoles, 24 de julio de 1996, 

el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Velda González de 

Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Roger Iglesias Suárez, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero 

Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 

Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, Roberto Rexach Benítez, Ramón 

L. Rivera Cruz, Juan Rivera Ortiz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez 

Negrón, Freddy Valentín Acevedo, Luis Felipe Vázquez Ortiz, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez 

y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Se reanuda la Sesión.  

 

INVOCACION 

 

 El Padre Juan E. Rosario y el Reverendo David Casillas, miembros del Cuerpo de Capellanes del Senado 

de Puerto Rico, proceden con la Invocación.  

 

 PADRE ROSARIO:  Nos reunimos en esta tarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

Amén.  Meditemos el Salmo 70.  "Señor, Tú eres mi esperanza.  Señor, Tú eres mi esperanza, que no quede 

yo jamás defraudado.  Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme.  Escucha mi oración y ponme a salvo.  Sé 

para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa.  Líbrame, Señor, 

de los malvados.  Señor, Tú eres mi esperanza.  Desde mi juventud en Ti confío.  Desde que estaba en el 

seno de mi madre, yo me apoyaba en Ti y Tú me sostenías.  Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas 

tu misericordia.  Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, Tú eres mi 

esperanza desde mi juventud".  Palabra del Señor.  

 REVERENDO CASILLAS:  Les invito a un momento de oración.  Los que desean acompañarnos 

pueden unirse a nosotros en meditación.  Padre nuestro, señor Dios, siempre que leemos tu palabra hay 

mensaje para nuestras vidas.  En tu amor y misericordia, Señor,  traes a nuestro corazón el sentimiento de tu 

corazón.  Gracias, Señor, porque la palabra leída nos presenta la esperanza.  Señor, Tú eres el Dios de la 

esperanza.  Por eso al leerla nuestra alma y nuestro espíritu se llena de gozo, de optimismo y miramos al 

mañana con esperanza. Porque Tú estás presente.  Porque Tú alientas nuestra vida.  Porque tu presencia nos 

guiará por los verdes prados y las aguas refrescantes.  Por eso, Señor, te expresamos nuestra acción de gracias 

al demostrarnos esta tarde a través de tu palabra, el inmenso amor que tienes para cada uno de nosotros.  Por 

eso, iniciamos los trabajos de esta tarde pidiendo, Señor, tu guía, pidiendo tu sabiduría y que cada decisión, 

cada acuerdo dentro del marco de la esperanza sea también seguridad y esperanza para nuestro país.  Gracias, 

Señor, Gracias.  Y hemos orado en el nombre de tu hijo Jesucristo.  Amén, amén, amén.  Dios les bendiga.  

 

PETICIONES 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Para que se me reserve un turno al final de la Sesión. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Resérvese un Turno Final al señor Valentín Acevedo.  

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Nombramientos, cinco informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado, 

los nombramientos del licenciado José A. Dávila Fernández, para Comisionado de la Comisión Industrial de 

Puerto Rico, para un término de diez años; del licenciado José R. Echevarría Quiles, para Procurador de 

Menores; del licenciado Edgardo L. López Carrasquillo, para Comisionado de la Comisión Industrial; del 
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licenciado Gabriel O. Redondo Miranda, para Fiscal Auxiliar I y de la licenciada María Luz Rodríguez Cruz, 

para Comisionada de la Comisión Industrial.  

 

 De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1285, con enmiendas.  

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 2064.  

 

 De la Comisión de Etica del Senado, un informe final, sobre el Historial Contributivo de los miembros 

del Senado. 

 

 De la Comisión de Nombramientos, trece informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado, 

los nombramientos de la licenciada Eneida Acosta Negroni, para Comisionada de la Comisón Industrial de  

Puerto Rico; de la licenciada María del C. Berríos Colón, para Procuradora Especial de Relaciones de Familia; 

del señor Eduardo Brito Ortiz, para miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en Radiología, por un 

término de cuatro (4) años; del CPA Miguel Carbonell Torres, para miembro de la Junta de Directores de la 

Compañía de Turismo, para un término que vence el 24 de julio de 1997; del CPA Miguel Carbonell Torres, 

para miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos, para un término que vence el 1 

de enero de 1997; del licenciado Pedro G. Cruz Sánchez, para Comisionado de la Comisión Industrial de 

Puerto Rico; de la licenciada Amaris Lizardi Elías, para Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto 

Rico; del licenciado Yusif Mafuz Blanco, para Fiscal Auxiliar II; del licenciado Angel S. Muntaner Marrero, 

para Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico, por un término de diez años; de la licenciada Alba 

Pabón Rosado, para Fiscal Auxiliar II, de la licenciada Gloria I. Pérez Maury, para Juez Superior; del 

ingeniero Mariano A. Romaguera, para miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de 

Bienes Raíces y de la licenciada Blanca G. Trinidad Torres, para Comisionada de la Comisión Industrial.  

 

 De la Comisión de Nombramientos, dos informes, proponiendo que no sean confirmados por el Senado, 

los nombramientos del licenciado José A. Morales Colón, para Juez Municipal y del señor Rolando Rivera 

Guevarez, para miembro del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud.  

 

 RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 

resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, 

a moción del señor Charlie Rodríguez Colón: 

 

 RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S.  2299 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para expresar la más sincera felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Srta. Glorimar 

Alvarado Pedroza por haber sido seleccionada Miss Maja 1996 del pueblo de Caguas en dicho certamen." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S.  2300 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al matrimonio de Doña Arcenia Díaz y 

Don Tomás López, mejor conocido como Mónico.  Residentes en Aguas Buenas, en ocasión de celebrar sus 

Bodas de Oro." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S.  2301 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para felicitar a Enrique Alejandro González por sus logros alcanzados como Niño Escucha de América."  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S.  2302 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al matrimonio de Doña Teo Camacho 

Núñez natural de Cidra y Don Gabriel Rivera Fernández natural de Cidra y residentes en Aguas Buenas, en 

ocasión de celebrar sus Bodas de Oro el domingo 21 de julio de 1996." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S.  2303 

Por el señor Meléndez Ortiz: 
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"Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al comité timón del Hogar Crea del 

Municipio de Coamo, integrado por Jaime Peifer, Margarita Colón, Zoilo Burgos, Castita Martínez y Armida 

Alvarado, a quienes se les dedica el vigésimoquinto aniversario de este Hogar Crea." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 2304 

Por los señores Hernández Agosto, Rexach Benítez, Berríos Martínez, Báez Galib, las señoras González de 

Modestti y Otero de Ramos, los señores Rivera Ortiz, Tirado Delgado, la señora Lebrón Vda. de Rivera, el 

señor Rodríguez Colón,  la señora Carranza de León, los señores Iglesias Suárez, Loiz Zayas, Marrero 

Padilla, Marrero Pérez, McClintock Hernández, Meléndez Ortiz, Navas de León, Rivera Cruz, Peña Clos, 

Valentín Acevedo, Vázquez Ortiz y Zavala Vázquez: 

 

"Para reconocer la excelsa aportación al quehacer jurídico de nuestro país del profesor Miguel Velázquez 

Rivera y distinguir su incalculable contribución en la formación y el mejoramiento profesional de la clase 

togada puertorriqueña y de la administración de la justicia." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

 

 De la licenciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del  Gobernador, Oficina de Asuntos 

Legislativos, veintidos comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha  aprobado y firmado 

las siguientes leyes y resoluciones conjuntas: 

 

LEY NUM. 47.-  

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(P. del S. 1299) "Para declarar y conmemorar durante el mes de febrero de cada año el "Mes de la Música de 

Trío" en Puerto Rico." 

 

LEY NUM. 48.-  

Aprobada el 6 de junio de 1996.- 

 

(P. del S. 865) "Para disponer que el salón de estudios y actividades ("Study Hall") de la Escuela Ponce High, 

localizada en las calles Cristina y Salud en Ponce, sea designado como "Salón de Estudios y Actividades Luis 

A. Ferré Aguayo". 

 

LEY NUM. 49.- 

Aprobada el 7 de junio de 1996.- 

 

(P. de la C. 1518) "Para enmendar el Apartado (7) del inciso (E) del Artículo 5 de la Ley Núm. 447 de 15 de 

mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 

Rico y sus Instrumentalidades", con el propósito de incluir como servicios acreditables los prestados por los 

empleados de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, la Federación de Municipios de Puerto Rico y de los 

Consorcios Municipales establecidos para administrar el "Job Training Partnership Act" 

 

LEY NUM. 50.- 

Aprobada el 7 de junio de 1996.- 

 

(P. de la C. 2299) "Para designar el segundo martes del mes de mayo de cada año como fecha fija para la 

celebración del "Día del Radioaficionado de Puerto Rico." 

 

LEY NUM. 51.- 

Aprobada el 7 de junio de 1996.- 

 

(Sust. P. del S. 1215 (Rec.)) "Para asegurar la prestación de servicios educativos integrales a las personas con 

impedimentos; crear la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 

y otorgarle los poderes y facultades para coordinar la prestación de servicios de las agencias; para establecer 

las responsabilidades de las agencias; para reautorizar el Comité Consultivo, redefinir su composición, 

funciones y deberes; para asignar fondos; y para derogar la Ley Núm. 21 de 22 de julio de 1977, conocida 

como "Ley del Programa de Educación Especial".  

 

LEY NUM. 52.- 

Aprobada el 9 de junio de 1996.- 

 

(P. del S. 1332) "Para adicionar un inciso (n) al Artículo 2 y enmendar los incisos (d), (f), (h) y (o) del 
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Artículo 3 de la Ley Núm. 133 de 14 de junio de 1980, conocida como "Ley sobre Prácticas Justas en la 

Distribución y Exhibición de Películas Cinematográficas", a los fines de adicionar la definición de Exhibidor 

Directo por Excepción, permitir la transferencia de una película de una sala a otra dentro de un teatro 

multisalas; reducir de diez (10) a cinco (5) días el término para notificar a los exhibidores y poner a 

dispocición de los licitadores la adjudicación de las subastas y la información de las mismas y para permitir 

que personas que sean miembros de la Junta de Directores u Oficiales de una empresa distribuidora también 

puedan serlo de una empresa exhibidora." 

 

LEY NUM. 53.- 

Aprobada el 10 de junio de 1996.- 

 

(Sust. al P. de la C. 2451) "Para establecer la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996 y derogar la Ley Núm. 

26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como la "Ley de la Plicía de Puerto Rico de 1974" y 

enmendar el Apartado (7) del Inciso (e) del Artículo 5 y el Artículo 5A de la Ley Núm. 447 de 19 de junio de 

1954, según enmendada." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 210.- 

Aprobada el 31 de mayo de 1996.- 

 

(R. C. de la C. 3187) "Para proveer las asignaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento para el año 

fiscal 1996-97 de los programas bajo las diferentes agencias e instrumentalidades gubernamentales de la Rama 

Ejecutiva, Rama Legislativa y Rama Judicial." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 211- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(R. C. de la C. 3128) "Para asignar al Programa de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos de la 

Administración de Servicios Generales la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares a fin de continuar 

con las mejoras a edificios públicos; autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 212.- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(R. C. de la C. 3130) "Para asignar al Programa de Participación Ciudadana Municipal y Mejoramiento de las 

Comunidades Locales de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) la cantidad de siete 

millones (7,000,000) de dólares, a fin de que sean transferidos al Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM) para cumplir con el desarrollo del Programa creado en virtud de la Ley Núm. 81 de 30 de 

agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 1991"; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 213.- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(R. C. de la C. 3146) "Para asignar al Programa de Oportunidades de Empleo y Adiestramiento de la 

Administración del Derecho al Trabajo la cantidad de catorce millones (14,000,000) de dólares, a fin de 

completar la aportación del Gobierno de Puerto Rico; crear oportunidades de empleos y adiestramiento 

mediante programas estatales como Ocupaciones y Obras Públicas Sencillas; y autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 214.- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(R. C. de la C. 3148) "Para asignar al Programa de Seguridad y Conservación de Facilidades Militares de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico la cantidad de setecientos ochenta mil (780,000) dólares, a fin de rehabilitar 

varios cuarteles de la Guardia Nacional ubicados en varios municipios; autorizar la contratación del desarrollo 

de las obras; y la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 215.- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(R. C. de la C. 3154) "Para asignar al Departamento de Justicia la cantidad de trescientos mil (300,000) 

dólares, a fin de sufragar costos de asistencia legal; y autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 

asignados." 

 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 216.- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 
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(R. C. del S. 1850) "Para asignar al Gobierno Municipal de Santa Isabel la cantidad tres mil setecientos 

veinticuatro (3,724) dólares, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 377 de 11 de agosto de 1995, para 

que sean transferidos a los jóvenes Carlos Pérez y Richard Rivera para la compra de dos (2) sillas de ruedas; y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 217.- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(R. C. del S. 1851) "Para asignar al Gobierno Municipal de Aguas Buenas la cantidad de cinco mil (5,000) 

dólares, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 377 de 11 de agosto de 1995, para que sean transferidos 

al equipo "Los Magos de Aguas Buenas", de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto, para sufragar parte de sus 

gastos operacionales;  y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 218.- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(R. C. del S. 1963) "Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, 

para cubrir gastos médicos de la señora Margarita Arce, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 377 de 

11 de agosto de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 219.- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(R. C. del S. 1964) "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de tres mil (3,000) dólares, para 

mejoras permanentes en cancha y compra de fuente de agua al Colegio San Agustín, de los fondos consignados 

en la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 220.- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(R. C. del S. 2005) "Para asignar al Programa de Coordinación de Proyectos Públicos y Privados de 

Promoción Cultural del Departamento de Estado la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, a fin de 

sufragar los costos de las actividades de la toma de posesión del Gobernador de Puerto Rico en el año 1997; 

autorizar la aceptación de donativos; la contratación de servicios y equipo para el desarrollo de la actividad; y 

el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 221.- 

Aprobada el 2 de junio de 1996.- 

 

(R. C. del S. 2050 (Rec.)) "Para asignar al Programa de Extinción y Control de Incendios del Cuerpo de 

Bomberos de Puerto Rico la cantidad de dos millones trescientos mil (2,300,000) dólares, para adquirir 

camiones de extinción y camiones escaleras; y autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados."  

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 222.- 

Aprobada el 6 de junio de 1996.- 

 

(R. C. del S. 2021) " Para autorizar a la Administración de Corrección a incurrir en obligaciones hasta el 30 

de junio de 1997, por la suma de veinticinco millones (25,000,000) de dólares a fin de ser utilizados en la 

rehabilitación, construcción, ampliación y mejoras a varias instituciones penales; autorizar la contratación del 

desarrollo de las obras; y la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 223.- 

Aprobada el 6 de junio de 1996.- 

 

(R. C. del S. 2023) "Para asignar a la Guardia Nacional de Puerto Rico, bajo la custodia de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, a fin de sufragar los gastos en que 

incurran las agencias participantes en la Operación Alto al Crimen; autorizar la aceptación de donativos;  y el 

pareo de los fondos asignados." 

 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 224.- 

Aprobada el 6 de junio de 1996.- 

 

(R. C. del S. 2028) "Para asignar a varios Programas de la Administración de Servicios y Desarrollo 

Agropecuario la cantidad de dos millones novecientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco 

(2,945,845) dólares a fin de realizar mejoras a varios centros de productos y materiales agrícolas; sustitución 

de maquinaria agrícola; compra de equipo especializado; construcción de facilidades para el recibo y 
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protección de mercancía y equipo; y autorizar el traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

 

MOCIONES DE FELICTACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza  

o pésame. 

 

 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

 

"El senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envie mensaje de felicitación al Lcdo. Armando 

Martínez Fernández, por convertirse en nuevo socio en el área de "Fusiones, Adquisiciones y 

Telecomunicaciones" en la Firma de Fiddler Gonzalez & Rodríguez. 

 

Que, asimismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se le remita original en papel de pergamino a la 

mano en la dirección conocida: Sr. Armando Martínez Fernández, Fiddler, González & Rodríguez, Piso 6, 

Edif. Chase Manhattan Bank, Hato Rey, Puerto Rico  00918" 

 

Por la senadora Velda González de Modestti: 

 

"La Senadora que suscribe, respetuosamente, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al 

distinguido empresario, el señor Francisco Fernández, por la pena que  sufre ante el fallecimiento de su 

amantísimo hijo, Franklin y que estas condolencias sean extensivas también a sus demás familiares.  

 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción a su dirección:  

Calle Las Flores #161, Santurce,  Puerto Rico   00914." 

 

Por la senadora Velda González de Modestti: 

 

"La Senadora que suscribe, respetuosamente, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la 

señora Ana Luisa Rodríguez, por la pena que sufre ante el fallecimiento de su hermana, la señora Rosa 

Rodríguez La Santa y que estas condolencias sean extensivas también a sus demás familiares.  

 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción a su dirección:  

Calle Gardenia #36, Condado Viejo, Caguas, P.R.   00725." 

 

Por el senador Cirilo Tirado Delgado: 

 

"El Senador que suscribe muy respetuosamente solicita del Senado de Puerto Rico se le envíe un mensaje de 

condolencias a su viuda, Doña Maritza Rivera, su hijo Noel Miranda y demás familiares  por el fallecimiento 

de Don Francisco Miranda Ocasio natural de Patillas, quien falleció en días recientes y recibiera cristiana 

sepultura en el cementerio municipal de dicho pueblo.  

 

Debe tramitarse esta Moción a través de su esposa, la señora Maritza Rivera y su hijo el señor Noel Miranda a 

la siguiente  dirección:  Urb. El Dorado, Magnolia D-7, Guayama, P.R.  00784." 

 

 MOCIONES 

 

Los senadores Ramón L. Rivera Cruz, Luis F. Vázquez Ortiz, José E. Meléndez Ortiz y Cirilo Tirado 

Delgado, han radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 "Para que el Senado de Puerto Rico sancione al Senador Miguel A. Loiz por conducta impropia en 

contraversión al Código de Etica del Senado.  

 

 El Senado del Estado Libre Asociado Puerto Rico, 

 

 En vista de los señalamientos sobre el Senador Miguel A. Loiz sobre su conducta contributiva, en el cual 

se recomienda una reprimenda pública; 

 

 Tomando en cuenta la totalidad del expediente.  

 

 En el ejercicio de los poderes conferídoles a cada una de las Cámaras que componen la Asamblea 

Legislativa mediante las secciones 9 y 21 del artículo III de la Constitución de Puerto Rico,  

 

 Por la presente Resuelve y Decreta: 

 

 1O El Senado de Puerto Rico, luego de considerar el informe final sobre el historial contributivo de los 
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legisladores, determina reprender al Senador Miguel A. Loiz por haber radicado su planilla de contribución 

sobre ingresos tardíamente para el año 1992, acto que afecta el buen crédito y el respeto público de este 

Senado." 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que para fines de esta moción escrita 

se dé por leído el informe radicado por la Comisión de Etica del Senado de Puerto Rico.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

 

 

"SENADO DE PUERTO RICO 

                                                                                                           

         

Informe del Historial Coributivo del Departamento de Hacienda sobre los Senadores 23 de julio de 1996 

 

AL SENADO DE  PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Etica del Senado tiene el honor de rendir su informe final sobre el Historial 

Cotributivo de los mienbros del Senado. 

 

Historial 

 

 El 1 de mayo de 1996 el Secretario del Departamento de Hacienda, Hon. Manuel Díaz Saldaña, presentó 

al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Roselló, un informe sobre el historial contributivo de los miembros 

de la  legislatura  de 1986 al presente.  Los señalamientos en el informe se refieren a asuntos contributivos en 

general.  El Presidente del Senado refirió el informe a la Comisión de Etica del Senado para que evaluase la 

información contenida en el mismo. 

 

        Luego del análisis preliminar del contenido del informe, se determinó que la información era de 

carácter general.  Ante la importancia del asunto planteado surgido por este informe, la Comisión decidió 

pedir al Secreario de Hacienda una reunión con personal especializado para discutir en detalle el alcance y 

significado del informe. 

Hallazgos 

 

 Luego de cosiderar toda la información, y aclaradas todas las interrogantes existentes al momento, la 

Comisión concluyó que en términos generales la conducta contributiva de los miembros del Senado, no refleja 

irregularidades, con excepción de los Senadores Marco A. Rigau y Miguel A. Loiz.  

 

 La Comisón al examinar este informe tomó conocimiento de que en los casos de algunos miembros del 

Senado, existen señalamientos sobre la comisión de faltas por parte de éstos.  Sin embargo, estas faltas han 

sido consideradas como administrativas por el propio Departamento de Hacienda.  Según señalara el Secretario 

en el informe a la Comisión de Etica, ninguno de los señalamientos amerita procesamiento criminal, siendo 

considerados estos como fallas de carácter administativo para las cuales la ley provee sanciones monetarias que 

en algunos casos suelen ser discrecionales.  

 

 Es evidente que el propio Secretario no ha catalogado esta conducta como una que amerite la 

intervención del Departamento de Justicia.  Esta Comisión ha concedido gran deferencia a la Opinión del 

Secretario al analizar la conducta contributiva de los Senadores como ya expresamos.  

 

 Es menester señalar que la mayoría de los señalamientos contenidos en el informe de Hacienda 

corresponde a conducta contributiva  de años anteriores al comienzo de esta Asamblea Legislativa, no teniendo 

jurisdicción esta Comisión para evaluar conducta anterior.  

 

 De la reunión sostenida con  los técnicos del Departamento de Hacienda podemos hacer los siguientes 

señalamientos: 

 

 1-En cuanto a las declaraciones de contribución estimada, aún cuando la Ley de Contribuciones sobre 

Ingesos de 1954, según enmendada, y el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, 

le confiere discrecion al Secretario de Hacienda de imponer penalidades por la no radicación de las mismas, 

este Departamento ha sido flexible en aplicar dichas penalidades.  La práctica administrativa ha sido el 

imponer estas penalidades sólo en aquellos casos de contribuyentes cuyas planillas son investigadas.  Es bueno 

señalar que al contribuyente presentar su planilla detallada en el mes de abril y a la vez pagar su obligación 

contributiva, para todos los efectos practicos, cancela las planillas estimadas.  

 

 2-Esta práctica estuvo muy generalizada, sin embargo, con la aprobación del Codigo desde el 1 de julio 

de 1995, las personas que devengan ingresos sujetos al pago de contribución estimada, actualmente tienen una 

retención de 7% ó 5% y esto ha ayudado a que más personas estén al día  con el Departamento en este 
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renglón.  Además, el Departamento está mejorando su sistema de información, lo que permitirá darle un mejor 

seguimieno a todos estos procesos de radicaciones de planillas, salvando de esta forma el vacío procesal en el 

sistema de fiscalización del Departamento.  

 

 3-Con relación a la columna de deudas vencidas encontramos que en los casos mencionados bajo este 

renglón se ésta cumpliendo o se cumplió con la obligación correspondiente mediante planes de pago por 

descuento de salario o pago directo como lo establece la ley.  

 

 4-Sobre la radicación tardía, se nos informó que el Departamento para efectos del informe concedió un 

promedio de cinco (5) días adicionales para recibir las planillas pasada la fecha de radicación.  Esta política se 

estableció debido a los incovenientes que tenía la correspondencia en el trámite postal.  Esta información fue 

corroborada por medio de recortes de prensa, donde se hacen señalamientos sobre las deficiencias del servicio 

postal durante la década del 80 y principios del 90.  En estos recortes encontramos que el propio servicio 

postal señala que el volumen de correspondencia en el mes de abril de cada año se multiplica causando una 

gran congestión.  Hubo épocas en que la correspondencia depositada en Puerto Rico se enviaba a Estados 

Unidos para luego regresar al destinatario en la Isla.  Más aún, como resultado de esta situación el Cogresista, 

José Serrano presentó una Resolución investigativa.  Como ya mencionamos, el Departamento de Hacienda 

concedía un plazo de (5) días para recibir estas planillas, sin qu se consideraran como radicadas de forma 

tardía.  Sin embargo, si el período de tiempo se excedía al recibir la planilla por  un período mayor, el 

Departamento postal antes mencionado. 

 

 Como resultado del análisis de la información suministrada, encontramos que los miembros del Senado 

no habían radicado tardíamente sus planillas en este cuatrenio, con excepción de las planillas de los Senadores 

Marco Rigau y Miguel A. Loiz.  La Comisión notificó a estos los señalamientos de radicación tardía y le 

brindó la oportunidad de expresar su posición en reunión ejecutiva ante los miembros de la Comisión.  

 

 Ambos senadores presentaron extensamente sus argumentos y renunciaron voluntariamente a los 

derechos contenidos en el Artículo 9 del Codigo de Etica.  

 

 En el caso de los Senadores Marco A. Rigau y Miguel A. Loiz, la Comisión encontró, luego de 

examinar la documentación lo siguiente: 

 

 En el caso del Senador Rigau, su planilla de contribución sobre los ingresos correspondientes al año 

1992 fue radicada el 16 de diciembre de 1992, seis (6) meses y veintinueve días (29) días tarde.  No obstante, 

su responsabilidad contributiva fue cubierta en su totalidad por medio de retención de salarios.  

 

 De la prueba evaluada se desprende que no existía en ánimo del Senador Rigau el propósito de evadir su 

responsabilidad contributiva.  El Senador solicitó acogerse al beneficio de prórrogas y aunque excedió el 

tiempo concedido,  radicó voluntariamente sus planillas y cumplió con su responsabilidad contributiva.  

 

 En el caso del senador Miguel A. Loiz, sgún el Secretario del Hacienda, radicó su planilla de 

contribución sobre ingresos correspondiente al año 1992,  el 3 de julio de 1995, dos (2) años, dos (2) meses y 

dieciocho (18) días tarde.  Además, tomamos conocimiento que el Senador no solicitó prórroga para radicar 

sus planillas.  Sin embargo, su responsabilidad contributiva fue cubierta en su totalidad incluyendo intereses, 

recargos y la penalidad por radicación  tardía.  

 

Conclusión 

 

 La Comisión de Etica del Senado de Puerto Rico, luego de recibir, considerar e investigar la prueba 

presentada, concluye l o siguiente: 

 

 1-El Senador Marco A. Rigau, al radicar su planilla de contribución correspondiente al año 1992, seis 

(6) meses tarde, violó el Artículo 4 del Código de Etica que establece que:  "Los senadores observarán una 

conducta decorosa tanto en su función pública como en su privada, orientada hacia el cumplimiento de las leyes 

y el mantenimiento del respeto del Pueblo hacia la Asamblea Legislativa.  

 

 2-Debemos señalar que de la información obtenida en esta  investigación  encontramos que todos los 

Senadores han cumplido con su obligación contributiva correspondientes a los años 1993, 94 y 95.  Esta es 

precisamente la conducta que se espera por parte de los legisladores.  No podemos pasar por alto esta 

oportunidad para hacer un llamado a la conciencia de todos los legisladores, pues tenemos que recordar que 

estamos ante el lente escrutador del Pueblo que no eligió para ser representantes.  Nunca olvidemos que le 

prometimos a nuestros hemanos puertorriqueños velar sus intereses, que ellos han depositado toda su confianza 

en nosotros para que los ayudemos a dirigir sus destinos hacia una ruta de progreso y bienestar.  Tengamos 

siempre presente que debemos ser ejemplo de honradez y dignidad para todos nuestros conciudadanos.  

 

 Nuestro actos tienen  que nacer del reconocimiento de nuestro deber, el cual no está sujeto a discreción 

por ser un deber ministerial que surge con el cargo.  
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 Nuestro Pueblo tiene que encontrar en el Senado la imagen de integridad que debe caracterizarlo, 

alimentando su confianza y su fe en la institución.  

 

Recomendanciones  

 

 1-Las actuaciones del Senador Marco A. Rigau ameritan la imposición de una amonestación.  

 

 2-La conducta del senador Miguel A. Loiz, conlleva que éste sea sancionado con una reprimenda 

pública, la cual deberá ser presentada por resolución ante el Cuerpo, según dispuesto en el Artículo 17, del 

Reglamento del Senado.  El texto de la resolución debe leer como sigue:  Por la presente el Senado de Puerto 

Rico resuelve que el senador Miguel A. Loiz  ha incurrido en una conducta que viola el Código de Etica del 

Senado. 

 

 El Senado de Puerto Rico, luego de considerar el informe final sobre el historial contributivo de los 

legisladores, determina reprender al Senador Miguel A. Loiz por haber radicado su planilla de contribución 

sobre ingresos tardíamente para el año 1992, acto que afecta el buen crédito y el respeto de este Senado.  

 

 3-La Comisión de Etica del Senado, respetuosamente recomienda a este cuerpo, enmniende el Código de 

Etica y el Reglamento del Senado para añadir un artículo que haga compulsorio a cada Senador presentar una 

certificación de radicación de planilla de contribución sobre ingresos, en o  antes del 1 de mayo de cada año 

en que ocupe un escaño legislativo.  

 

 Por todo lo cual, se le notifica a las partes que tomen conocimiento de lo antes expresado y a todos los 

efectos legales pertinentes.  

 

Respetuasamente sometido, 

 

RAMON L. RIVERA, Hijo CIRILO TIRADO DELGADO                   

JOSE E. (QUIQUE ) MELENDEZ LUIS F. VAZQUEZ ORTIZ                      

RUBEN BERRIOS MARTINEZ "  

 

 SRA. VICEPRESIDENTA : Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, hay una moción escrita radicada.  Vamos a solicitar que 

se posponga para un turno posterior en lo que se puede comunicar con el senador Ramón Luis Rivera y pueda 

estar presente durante la consideración de la misma.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, turno posterior.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos de tener que informar las siguiente Resoluciones:  2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 

2305, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

que han sido descargadas y de los informes.  Debo señalar que las medidas descargadas, al igual que los 

informes de la Comisión de Nombramientos sobre los cuales se ha dado cuenta en el día de hoy se incluyan en 

el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura 

de las medidas que han sido incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Reinaldo O. Catinchi 

Padilla, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado José A. Dávila 

Fernández, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado José R. Echevarría 

Quiles, para el cargo de Procurador de Menores.  

 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Mariana Elías-Yamil 

de Neváres,  para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Edgardo L. López 

Carrasquillo, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Mignón Picó Valls, 

para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Gabriel O. Redondo 

Miranda, para el cargo de Fiscal Auxiliar I.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Esther Marie Reyes 

Alvarez, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada María Luz Rodríguez 

Cruz, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2271, y se da cuenta 

de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión de Seguridad Social, Asuntos del Impedido, Envejecientes, y Personas en 

Desventaja Social a que realice una investigación en torno a la contaminación existente en las aguas de la 

planta de Barceloneta y lugares aledaños.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

   Recientemente los vecinos del Municipio de Barceloneta levantaron su voz de protesta por la daños que 

esta ocasionando la contaminación ambiental en los cuerpos de agua de ese sector.  

Lo que mas le preocupa a estos vecinos son las enfermedades que han proliferado a raíz del problema en 

jóvenes, niños y envejecientees.  

 

 El asma, los problemas de enfisema, las erupciones en la piel y muchos otros están ocasionando serios 

problemas,  especialmente en las personas de mayor edad, lo que nos lleva a iniciar esta investigación. 

 

 La salud del pueblo es uno de los problemas  que nos debe mover a actuar con prontitud y ello es lo que 

provoca esta Resolución. 

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1. Se ordena a la Comisión de Seguridad Social, Asuntos del Impedido, Envejecientes y 

Personas en Desventaja Social a que realice una investigación en torno a la contaminación en la planta de agua  

del municipio de Barceloneta.  

 

 Sección  2.  La Comisión hará vistas públicas y las inspecciones oculares que estime pertinente a fin de 

descargar plenamente su responsabilidad. 

 

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

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 

Número 2271, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida, con las siguientes enmiendas:  

 

EN EL TEXTO: 

Página 1, línea 1-tachar "Se ordena" y sustituir por "Ordenar" 

 -tachar "del" y sustituir por "de" 

Página 1, línea 2entre "Social" y "a" insertar "del Senado de Puerto Rico" 

Página 1, línea 4tachar desde"hará" hasta "estime" y sustituir por  

 "deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes del 30 de diciembre de 

1996." 

Página 2, línea 1tachar todo su contenido 

 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Página 1, párrafo 1, línea 1tachar "Municipio" y sustituir por "municipio" 

Página 1, párrafo 1, línea 2tachar "esta" y sustituir por "está" 

Página 1, párrafo 1, línea 3tachar "mas" y sustituir por "más" 

Página 1, párrafo 1, línea 4tachar "envejecientees" y sustituir por "envejecientes" 

EN EL TITULO: 

Página 1, línea 1-tachar "del" y sustituir por "de" 

-después de "Envejecientes" tachar "," 

Página 1, línea 2entre "Social" y "a" insertar "del Senado de Puerto Rico" 

Página 1, línea 3tachar desde"las aguas" hasta "aledaños." y sustituir por "la planta de agua del municipio de 

Barceloneta." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La Resolución del Senado Número 2271 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Seguridad Social, 

Asuntos de Impedidos, Envejecientes y Personas en Desventaja Social del Senado de Puerto Rico que realice 

una investigación en torno a la contaminación existente en la planta de agua del municipio de Barceloneta. 

 

 En la Exposición de Motivos de la medida se nos señala que vecinos del municipio de Barceloneta 

protestaron por los daños que esta ocasionando la contaminación ambiental en los cuerpos de agua de ese 

sector. Se alega que lo más preocupante es la proliferación de enfermedades en los niños, jóvenes y 

envejecientes. 

 

 A la luz de estas consideraciones,  este Alto Cuerpo entiende prudente y razonable llevar a cabo la 

investigación conforme se dispone en la medida.  A esos fines, la Comisión de Seguridad Social, Asuntos de 

Impedidos, Envejecientes y Personas en Desventaja Social del Senado de Puerto Rico rendirá un informe con 

sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

 

 Por las razones antes expuestas, la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación de la 

Resolución del Senado Número 2271, con las enmiendas contenidas en este informe.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (FDO.) 

 CHARLIE RODRÍGUEZ 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos Internos" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Yusif Mafuz Blanco, 

para el cargo de Fiscal Auxiliar II.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 



Miércoles, 24 de julio de 1996 Núm. 2 

 

 

 32164 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Eduardo Brito Ortiz, para 

miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en Radiología.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del CPA Miguel Carbonell Torres, 

para miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del ingeniero Mariano A. 

Romaguera, para miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del CPA Miguel Carbonell Torres, 

para miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Gloria I. Pérez 

Maury, para el cargo de Juez Superior.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Amaris Lizardi Elías, 

para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Pedro G. Cruz 

Sánchez, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial de  Puerto Rico.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Blanca G. Trinidad 

Torres, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Angel S. Muntaner 

Marrero, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada María del C. Berríos 

Colón, para el cargo de Procuradora Especial de Relaciones de Familia. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Alba Pabón Rosado, 

para el cargo de Fiscal Auxiliar II.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Eneida Acosta 

Negroni, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la no confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado José A. Morales 

Colón, para el cargo de Juez Municipal. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la no confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Rolando Rivera 

Guevárez, para miembro del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2299, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar la más sincera felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Srta. Glorimar 

Alvarado Pedroza por haber sido seleccionada Miss Maja 1996 del pueblo de Caguas en dicho certamen.  

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Srta. Glorimar Alvarado Pedroza , ha sido seleccionada Miss Maja 1996 de Caguas.  Esta talentosa 

joven ha mostrado sobresalientes cualidades, destacándose como líder y con excelentes credenciales 

académicas. 

 

 El Senado de Puerto Rico desea felicitar a la Srta. Alvarado  por sus logros y a su vez reconocer con 

orgullo que contemos en nuestra Isla con una digna representante de la belleza e inteligencia de la mujer 

puertorriqueña. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.  Para expresar la más sincera felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la 

Srta. Glorimar Alvarado Pedroza por haber sido seleccionada Miss Maja 1996 del pueblo de Caguas en dicho 

certamen. 

 

 Sección 2.  Copia de esta Resolución le será entregada a la Srta. Glorimar Alvarado Pedroza en forma de 

pergamino, así como a los medios de comunicación para su debida difusión.  

 

 Sección 3.  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2300, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al matrimonio de Doña Arcenia Díaz y 

Don Tomás López, mejor conocido como Mónico.  Residentes en Aguas Buenas, en ocasión de celebrar sus 

Bodas de Oro. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 En un verano del 1946,  contrajeron nupcias en la Iglesia  Los Tres Santos Reyes de Aguas Buenas. 

Testigos de esta unión fueron Francisca de León conocida cariñosamente como Doña Panchita y Rafaelito 

Batalla.  (QEPD). 

 

 Desde ese día en adelante han vivido una vida llena de amor, con sus altas y sus bajas pero lo más 

importante, hasta el amanecer de hoy han vivido una vida unidos creando así un matrimonio  sólido y 

profundo. 

 

  Mónico y Arcenia, se dedicaron a la crianza de sus hijos en la fe y el amor; con la dedicación y el fervor 

que en sus propios hogares habían aprendido.  

 

 Comparten con ellos sus queridos hijos:  Tomy, Gladys, Tita y Carmín.  
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 Dios recompensó este matrimonio enriqueciéndolo mas aún con doce (12) nietos y dieciséis (16) biznietos.  

 

 Este matrimonio es símbolo de realidad y la esperanza con que están forjados los hogares puertorriqueños.  

 

 El Senado de Puerto Rico rinde honor a ciudadanos como Arcenia y Mónico, por haber cumplido 

cabalmente con los principios del sacramento del matrimonio durante 50 felices años.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.  Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al matrimonio de Doña 

Arcenia Díaz y Don Tomás López, mejor conocido como Mónico.    Residentes en Aguas Buenas, en ocasión 

de celebrar sus Bodas de Oro. 

 

 Sección 2.  Copia de esta Resolución le será entregada a Doña Arcenia Díaz y Don Tomás López en forma 

de pergamino, así como a los medios de comunicación para su debida difusión. 

 

 Sección 3.  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2301, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar a Enrique Alejandro González por sus logros alcanzados como Niño Escucha de América.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 POR CUANTO:El joven Enrique Alejandro González es merecedor y a sido seleccionado Niño Escucha de 

América con el rango conocido como el "Eagle Scout", rango mas alto al que puede 

aspirar un niño escucha. 

 

 POR CUANTO:Comparten su alegría y triunfo su padre José E. González Camacho,  su madre Estela 

Fuentes Reyes y sus hermanas Sacha Mara y Alejandra Marí.  

 

 POR CUANTO:Las ejecutorias de Enrique Alejandro González lo han llevado a destacarse en la 

organización de los niños escuchas, demostrando su capacidad de liderato, 

responsabilidad y respeto, siendo éstas algunas de las características necesarias para 

llegar a obtener el rango que solamente alcanza el dos porciento de todos los Niños 

Escuchas de toda la Nación Americana incluyendo Puerto Rico.  

 

 POR CUANTO:El pueblo de Humacao, la familia González Fuentes, y la comunidad de Niños Escuchas de 

Puerto Rico se sientes orgullosos de contar con tan digno representante de la juventud 

puertorriqueña. 

 

 POR CUANTO:El Senado de Puerto Rico desea felicitar y reconocer al joven Enrique Alejandro González 

por los logros obtenidos y exortarle a continuar superándose por ser un mejor 

ciudadano cada día y que su triunfo le estimule a ser el mejor ejemplo y enseñanza para 

las nuevas generaciones. 

 

 POR TANTO:RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:  

 

  Sección 1.  Para felicitar a Enrique Alejandro González por sus logros alcanzados como Niño 

Escucha de América. 

 

  Sección 2.  El Senado de Puerto Rico le extiende sus más sinceras felicitaciones al joven 

Enrique Alejandro González, por los logros obtenidos.  

 

  Sección 3.  Copia de esta resolución le será entregada en forma de pergamino al joven Enrique 

Alejandro González, así como a los medios de comunicación para su debida difusión.  

 

  Sección 4.  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2302, la cual fue 
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descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al matrimonio de Doña Teo Camacho 

Núñez natural de Cidra y Don Gabriel Rivera Fernández natural de Cidra y residentes en Aguas Buenas, en 

ocasión de celebrar sus Bodas de Oro el domingo 21 de julio de 1996.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El día 21 de julio de 1946, unieron sus vidas en sagrado matrimonio Don Gabriel Rivera Fernández y 

Doña Teo Camacho Núñez.  Desde ese día en adelante han vivido una vida llena de amor, pero también de 

mucho sacrificio para poder forjar un futuro como familia en la Fe y el amor.   Fue en Aguas Buenas donde 

cimentaron las bases sólidas de lo que hoy día es su hogar.  

 

 Doña tía Teo como cariñosamente se le conoce se dedicó a la crianza de sus hijos y a las labores de la casa. 

 Don Gabriel Rivera se dedicó a la agricultura y mas tarde abrió su propio negocio convirtiéndose así en 

comerciante y hasta un excelente trovador nos resultó, deleitando a la comunidad con esta típica música, 

obteniendo merecidos premios.  De esta manera, Don Gabriel  creó  un negocio familiar donde comparte sus 

labores con algunos de sus hijos.  

 

 Comparten con ellos sus queridos hijos:  María Luisa, Angel, Cecilio, Gladys, Eusevio, Lydia Esther, 

Migdalia y José Antonio. 

 

 Dios premió este matrimonio enriqueciéndolo mas aún con veintitrés (23) nietos y un (1) biznieto.  

 

 Don Gabriel y Doña Teo dedicaron su vida a cuidar de sus hijos pero también a servir a la comunidad.  

 

Este matrimonio, modelo de esfuerzo y dedicación, es símbolo de realidad y la esperanza con que están 

forjados los hogares puertorriqueños.  

 

 El Senado de Puerto Rico rinde honor a ciudadanos como Doña Teo y Don Gabriel por haber cumplido 

cabalmente con los principios del sacramento matrimonial durante 50 felices años.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.  Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al matrimonio de Doña 

Teo Camacho Núñez natural de Cidra y Don Gabriel Rivera Fernández natural de Cidra y residentes en Aguas 

Buenas, en ocasión de celebrar sus Bodas de Oro el domingo 21 de julio de 1996.  

 

 Sección 2.  Copia de esta Resolución le será entregada a Doña Teo Camacho Núñez y Don Gabriel Rivera 

Fernández en forma de pergamino, así como a los medios de comunicación para su debida difusión.  

 

 Sección 3.  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2303, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al comité timón del Hogar Crea del 

Municipio de Coamo, integrado por Jaime Peifer, Margarita Colón, Zoilo Burgos, Castita Martínez y Armida 

Alvarado, a quienes se les dedica el vigésimoquinto aniversario de este Hogar Crea.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Durante el mes de julio de 1971, los Padres Jaime y Cristóbal de la Iglesia Católica de Coamo se dieron a 

la tarea de gestionar con el Sr. José Juan García, Presidente de Hogares Crea de Puerto Rico, el 

establecimiento de un Hogar Crea en el Municipio de Coamo, debido a que el número de adictos a drogas iba 

en aumento. 

 

 Ya han transcurrido 25 años desde que abrió las puertas este Hogar Crea, donde han sido reeducados 

cientos de adictos que hoy son ciudadanos rehabilitados que contribuyen sanamente al desarrollo de nuestra 

sociedad. 

 

 La labor que ha llevado a cabo el comité timón ha sido crucial para la sana administración y el buen 
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desarrollo que ha experimentado el Hogar Crea en estos 25 años.  Razón por la cual el Senado de Puerto Rico 

quiere expresar su más entusiasta felicitación por tan merecido reconocimiento.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al comité timón del Hogar Crea 

del Municipio de Coamo, integrado por Jaime Peifer, Margarita Colón, Zoilo Burgos, Castita Martínez y 

Armida Alvarado, a quienes se les dedica el vigésimoquinto aniversario de este Hogar Crea.  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución se preparará en forma de pergamino y se le entregará a cada uno de 

los miembros de este comité, así como también, a los medios de comunicación para su correspondiente 

divulgación. 

 

 Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2304, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para reconocer la excelsa aportación al quehacer jurídico de nuestro país del profesor Miguel Velázquez 

Rivera y distinguir su incalculable contribución en la formación y el mejoramiento profesional de la clase 

togada puertorriqueña y de la administración de la justicia.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El profesor Miguel Velázquez Rivera es, sin duda, uno de los miembros más distinguidos de la clase 

togada de nuestro país. 

 

 

 Desde que comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el año 

1946 despuntó su preclara inteligencia, por lo cual fue llamado a pertenecer a la Revista Jurídica de dicha 

Facultad de la cual fue Subdirector en el año 1949.  Por su excelencia académica, fue el Primer Honor de su 

Clase de Derecho del año 1949. 

 

 Desde que inició su carrera como abogado hasta el presente ha incursionado con igual éxito y dedicación en 

diversas facetas de esta profesión.  En un principio ejerció como abogado criminalista en la Región Judicial de 

Aguadilla. En reconocimiento al mérito y al comportamiento ético de su conducta profesional, en el año 1963 

fue nombrado Juez del Tribunal Superior, desempeñándose en tal capacidad en los Distritos Judiciales de 

Ponce y San Juan. 

 

 Como muestra de sus elevados quilates como jurista y de la fuerza de su compromiso moral con la justicia, 

cabe mencionar que fue el profesor Miguel Velázquez Rivera el juez de instancia en el caso Ocasio v. Díaz  

cuya histórica decisión marcó un hito en el quehacer jurídico de nuestro país al establecer la igualdad de todos 

los hijos ante la ley. 

 

 Al reintegrarse a la práctica privada en el año 1963 prestó servicios consultivos en diversas agencias 

administrativas tales como la Junta de Relaciones del Trabajo, la Junta Hípica y el Fondo del Seguro del 

Estado. 

 

 Coetáneamente eligió retornar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, esta vez como 

conferenciante en las materias de Práctica Forense y  Apelativa y Director de la Clínica de Asistencia Legal.  

Su participación destacada e intensa como investigador, examinador y asesor de innumerables agencias 

administrativas le convirtió en un reconocido perito en Derecho Público.  Desde su cátedra en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Puerto Rico a la cual ha estado vinculado desde el año 1963 hasta el presente, ha 

compartido generosamente el cúmulo de su experiencia y sabiduría con todos sus alumnos.  

 

 Por la grandeza de su humildad, todos sus estudiantes y compañeros de profesión admiran y agradecen su 

habilidad natural para transmitir con claridad y sencillez su vasto caudal de conocimientos y su continua 

preocupación por estimular en sus alumnos las más nobles aspiraciones, el afán por el estudio y el compromiso 

con el ejercicio ético de la abogacía.  

 

 Desde el año 1967 es Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en los cursos 

de Familia, Daños y Perjuicios, Procedimiento Civil, Evidencia, Derecho Administrativo y Recursos 

Extraordinarios. 
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 Ha sido prolífico en escritos y estudios legales preparados con el mayor rigor académico que han nutrido 

distintas publicaciones jurídicas del país.  Entre sus trabajos más conocidos cabe mencionar "El Discrimen 

Racial en las Instituciones Bancarias del País", "Las Prácticas Injustas en la Construcción y Venta de 

Urbanizaciones Privadas" y "El Debido Proceso de Ley en el Sector Gubernamental".  

 

 Como muestra de su compromiso inquebrantable con el mejoramiento de la  profesión legal, el profesor 

Miguel Velázquez Rivera fue uno de los participantes en la Primera Conferencia Judicial que se celebró en 

Puerto Rico bajo los auspicios del Tribunal Supremo.  Desde entonces ha servido ad honorem en múltiples 

comités de trabajo que ha constituido el Tribunal Supremo de Puerto Rico a través de los años para promover 

la reforma sustantiva y procesal del Derecho Puertorriqueño.  También ha formado parte del Comité para 

Recomendar Medidas para Reducir el Costo y la Dilación en los Procedimientos de los Tribunales Federales.  

También ha sido electo en dos ocasiones como Miembro por Acumulación a la Junta de Gobierno del Colegio 

de Abogados de Puerto Rico. 

 

 Durante los últimos veintiseis años, el profesor Miguel Velázquez Rivera se ha dado a la tarea de organizar 

y dirigir cursos preparatorios para el examen de la abogacía que sirven de enlace y transición entre la 

preparación académica y el inicio de la práctica profesional.  

 

 Como hijo predilecto del municipio de Moca, este distinguido puertorriqueño  ha honrado con su vida el 

amor y las enseñanzas que le impartieron sus padres, don Catalino Velázquez y doña Marina Rivera, de quién 

heredó su vocación de maestro.  Como sus padres, ha formado otra familia ejemplar junto a su esposa 

Dominga Hernández y ocho hijos,  todos hombres y mujeres de bien.  

 

 Los méritos como ser humano y profesional del profesor Miguel Velázquez Rivera hacen imperativo que el 

Senado de Puerto Rico rinda homenaje de reconocimiento a este insigne puertorriqueño por su valiosa 

aportación al quehacer jurídico del país que, con tanta humildad, generosidad y excelencia, contribuye en la 

formación y el mejoramiento profesional de la clase togada puertorriqueña y de la administración de la justicia.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Reconocer la excelsa aportación al quehacer jurídico de nuestro país del profesor Miguel 

Velázquez Rivera y distinguir su incalculable contribución en la formación y el mejoramiento profesional de la 

clase togada puertorriqueña y de la administración de la justicia.    

 

 Sección 2.- Esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada al profesor Miguel 

Velázquez Rivera en un acto especial que será dispuesto por el Presidente del Senado del cual se dará cuenta a 

todos los sectores de interés de la profesión legal y a los medios informativos para su divulgación.  

 

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

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2305, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al licenciado Angel Colón Martínez, en 

ocasión de haber sido electo Presidente de la Confederación Liga Central de Baseball Aficionado de Puerto 

Rico. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Durante el mes de agosto del año en curso, el licenciado Angel Colón Martínez juramentará como 

Presidente de la Confederación Liga Central de Baseball Aficionado de Puerto Rico, coronando así su vida, 

dedicada al deporte. 

 

 El licenciado Colón Martínez en sus inicios, se desempeñó como "estadístico" del Baseball aficionado, 

equipo de Río Piedras para el año 1960.  Además, jugó en el equipo de Clase "A" del barrio Capetillo, como 

segunda base para el año 1964; desde entonces su vida ha estado ligada a este deporte que distingue y ama 

tanto. 

 

 Nos enorgullece que el licenciado Colón Martínez sea orocoveño, aunque criado y radicado en Guaynabo, 

haya escogido a nuestro distrito Senatorial, específicamente al municipio de Coamo, para los actos de su 

juramentación. 

 

 Las ejecutorias del licenciado Colón Martínez son un ejemplo a seguir por la juventud puertorriqueña y por 

toda la fanaticada del baseball.  
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 El Senado de Puerto Rico quiere expresar su más entusiasta felicitación por este gran logro.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al licenciado Angel Colón 

Martínez, en ocasión de haber sido electo Presidente de la Confederación Liga Central de Baseball Aficionado 

de Puerto Rico. 

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución se preparará en forma de pergamino y se le entregará al licenciado 

Angel Colón Martínez, así como también, a los medios de comunicación para su correspondiente divulgación.  

 

 Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

- - - - 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, luego de haberse preparado el Orden de los Asuntos y la 

Relación de Expresiones del Cuerpo, se radicó una moción por parte de su señoría para felicitar a la señora 

Carol Mutler, por el reciente ascenso a General de tres estrellas de la Marina de los Estados Unidos.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Eso es así.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Queremos, señora Presidenta, que la misma se incluya en la Relación de 

Expresiones y se atienda conforme dispone nuestro Reglamento.  Estoy seguro que va a contar con el apoyo 

unánime de todos los compañeros y compañeras.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

RELACION DE MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O 

PESAME 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, tristeza 

o pésame. 

 

Por la senadora Luisa Lebrón Vda. de Rivera: 

 

 "La Senadora que suscribe, muy respetuosamente propone a este Alto Cuerpo que consigne públicamente la 

expresión de felicitación y curse el siguiente mensaje a Carol Mutter, por su reciente ascenso a General de 

Tres Estrellas de la Marina de Estados Unidos, primera mujer en ostentar dicho rango en la historia. 

 

 EXPRESION DE FELICITACION 

 

 El Senado de Puerto Rico expresa públicamente su júbilo y felicitación a Carol Mutter, por su reciente 

ascenso a General de Tres Estrellas de la Marina de Estado Unidos, primera mujer en ostentar dicho rango en 

la historia. 

 

 

 Así mismo propone que se envíe estas expresiones en papel pergamino a través de la Guardia Nacional de 

Puerto Rico a su dirección Apartado 3786, San Juan, Puerto Rico 00902." 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: De igual manera, señora Presidenta, queremos indicar que se ha radicado una 

Moción de duelo por parte de la senadora Velda González de Modestti, de condolencia por el fallecimiento de 

don Rafael Cepeda Atiles.  Estoy seguro que la compañera no tiene objeción y que es el deseo de todos los 

miembros de este Senado de que esta moción sea de forma unánime de todos los integrantes del Senado de 

Puerto Rico que nos unimos a la pena que embarga no meramente a la familia Cepeda sino a todo Puerto Rico 

por el fallecimiento de uno de los grandes hombres, paladines del folklore puertorriqueño, don Rafael Cepeda. 

Solicitamos que la misma se tramite conforme establece nuestro Reglamento, pero que se añada a todos los 

miembros del Senado como coautores de la misma. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

RELACION DE MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O 

PESAME 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, tristeza 

o pésame. 

 

Por la senadora Velda González de Modestti: 
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 "La Senadora que suscribe, respetuosamente, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a los 

hermanos Jesús, Inocencia, Petra, Carlos, Mario, Modesto, Roberto y Luis Daniel Cepeda, por la pena que 

sufren ante el fallecimiento de su amantísimo padre, el Paladín del Folklore  Puertorriqueño, el maestro Don 

Rafael Cepeda Atiles, y que estas condolencias sean extensivas también  a sus demás familiares.  

 

 Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción al señor Jesús 

Cepeda a  su dirección:  Calle Progreso #332, Villa Palmera, Santurce, P.R.  00915." 

 

 SRA. PRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, de igual manera, quiero presentar una moción que se 

entienda, es una moción a nombre de la señora Presidenta en funciones y del senador Roger Iglesias Suárez y 

yo me uno en tercer lugar para felicitar a la señorita Joanna Treviño Cuadrado, quien fue seleccionada Miss 

Puerto Rico Turismo 1996 cuando representaba el pueblo de Ceiba, un pueblo del Distrito de Carolina.  

Solicitamos que la misma se incluya en la Relación de Expresión de Cuerpo y se tramite conforme dispone el 

Reglamento. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

  

RELACION DE MOCION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

 

Por la senadora Luisa Lebrón vda. de Rivera y los senadores Roger Iglesias Suarez y Charlie Rodríguez 

Colón: 

 

 "Los Senadores que suscriben respetuosamente proponen que este Alto Cuerpo exprese sus felicitaciones a 

la srta. Joanna Trevino Cuadrado, quien fue seleccionada Miss Puerto Rico Turismo 1996." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, quisiéramos que se pase a considerar la Moción que ha 

radicado por escrito y que se había dejado para un turno posterior.  Vamos a solicitar, señora Presidenta, que 

a esa Moción se hagan las correspondientes enmiendas.  Señora Presidenta, vamos a solicitar que se tache 

desde la palabra "para" hasta "decreta." 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Solicita el señor Senador que regresemos al turno de Mociones para atender la 

moción escrita. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, entendíamos que estábamos en el turno de Mociones, 

porque había hecho Mociones, pero sin duda alguna que se entienda que estamos en el turno de Mociones por 

el trato que ya el Cuerpo le ha dado a las otras expresiones que habíamos hecho.  

 

MOCIONES 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que en la moción radicada por escrito 

por los miembros de la Comisión de Etica del Senado, que se tache desde la palabra "para" hasta el número 1 

y que el último párrafo que empiece con la palabra "El" se enmiende como sigue o para que lea como sigue:  

"El Senado de Puerto Rico, luego de considerar informe final sobre historial contributivo de los legisladores,  

determina reprender al senador Miguel A. Loiz y amonestar al senador Marco A. Rigau por haber radicado 

tardíamente sus correspondientes planillas de contribución sobre ingresos para el año 1992, acto que afecta el 

buen crédito y el respeto público de este Senado."  Así sería como leería la moción luego de la enmienda si las 

mismas son aceptadas. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la moción presentada por el señor Portavoz?  Señor 

senador Báez Galib. 

 SR. BAEZ GALIB: Sí, señora Presidenta, si no escuché mal, estamos hablando de dos conceptos 

diferentes; uno es amonestación y otro es reprimenda.  Si me puede contestar el distinguido compañero, cuál 

es la diferencia de la una y de la otra.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Compañero, nuestro diccionario de la Real Academia Española señala ambas 

como sinónimos.  Sin embargo, el Código de Etica le da cierta gradación.  La amonestación es la sanción 

menor que puede imponer o recomendar la Comisión de Etica del Senado y la reprimenda pública es una de 

segunda gradación.  La manera en que está dispuesto nuestro Código de Etica no se le da tratamiento igual o 

sinónimo a ambas.  Definitivamente la reprimenda es mucho más fuerte que la amonestación.  En términos de 

la gradación es mayor conforme a nuestro Código de Etica.  De manera que en este sentido debe entenderse el 

porqué a uno se reprende y a otro se amonesta.   

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción a la moción del señor Senador, se procede conforme a 

lo solicitado atendiendo la moción que radicara por escrito la Comisión de Etica del Senado.  Próximo asunto.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, quisiéramos señalar.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Perdón, no se está votando a la moción.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Ya dispusimos de la moción del señor Senador.   

 SR. BAEZ GALIB: En ese caso, vamos a solicitar, señora Presidenta, no sé si tardíamente, porque no 

escuchamos cuando se estaba votando, que nosotros nos pensamos abstener en la misma, porque no tenemos 

informes, no tenemos nada relacionado.  De hecho no se nos ha servido un solo informe en relación con el 

asunto y nos enteramos sobre esto al llegar aquí en el día de hoy.  
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 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, el informe fue radicado, el informe se dio cuenta, el 

informe cuenta con la firma del Portavoz de la delegación del Partido Popular en el mismo.  Si el compañero, 

yo le puedo entregar el informe.  Si él quiere leerlo y examinarlo, tal vez podría reconsiderar su abstención y 

unirse a los miembros de la Comisión de Etica incluyendo al Portavoz de su Partido en esa Comisión para 

favorecer la moción. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Rivera Ortiz.  

 SR. RIVERA ORTIZ: Señora Presidenta, es para que se me suministre copia de una cosa tan delicada, que 

yo debo tener el beneficio de aunque sea una breve lectura.  Pido que se me suministre copia.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Procédase conforme  solicitado por el señor Senador.   Señor senador Báez 

Galib, se le suministró copia del informe, ¿mantiene su posición o el señor Senador cambiaría su voto? 

 SR. BAEZ GALIB: Sí, mantenemos nuestra posición, señora Presidenta.  

SRA. VICEPRESIDENTA: Que se haga constar que se abstiene el señor Senador.  Señor senador Rivera 

Ortiz. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar la reconsideración. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Rivera Ortiz, nos había solicitado la copia del informe para 

determinar si se abstenía conforme actuó el señor senador Báez Galib o expresaba un voto a favor o en contra.  

 SR. RIVERA ORTIZ:  Estamos en el proceso de lectura.  Acabamos de recibirlo señora Presidenta.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se reconsidere la moción para que la 

misma se pueda discutir en un turno posterior.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  Se concede turno 

posterior.   

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos que se le entregue en cada banca de los miembros del Senado una 

copia del informe. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Procédase conforme solicitado por el Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: No obstante, señora Presidenta, queremos que cuando se vaya a reconsiderar 

en su turno posterior, la moción sea la versión enmendada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Se solicita a Secretaría que proceda a distribuir la moción enmendada 

conforme a lectura presentada por el señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, quisiéramos aprovechar que estamos en turno de Mociones 

para extender una felicitación al compañero senador Kenneth McClintock Hernández quien recientemente fue 

seleccionado como Vicepresidente del Concilio de Gobiernos Estatales "Vice Chairman of the Council of  

States Governments".  Esta es una distinción extraordinaria para un compañero que lo pone en posición de 

poder, eventualmente, ser el Presidente de esta prestigiosa organización nacional que agrupa los legisladores de 

todos los estados y territorios, así como también gobernadores y otros funcionarios de gobiernos estatales.  

Quisiéramos que se pueda notificar formalmente al compañero McClintock Hernández nuestra felicitación por 

el logro obtenido. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, actúese conforme solicitado por el 

señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se proceda con el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día comenzando con los informes de Nombramientos a los cargos de jueces, luego al 

Ministerio Público y entiéndase Procuradores.  Luego se consideren los Comisionados Industriales y, por 

último, los miembros de las Juntas Examinadoras o Consejos Asesores de Agencias de Gobierno.  

 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la Comisión 

de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Gloria I. Pérez 

Maury, para el cargo de Juez Superior.  

 

"I N F O R M E  

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del nombramiento de la licenciada 

Gloria I. Pérez Maury como Juez Superior, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores forman parte del 

Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre y 

por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según se 

disponga por ley. 

 

 Para ser nombrado Juez Superior se requiere tener no menos de siete  (7) años de experiencia profesional, 

y gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional.  

 

 II 
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 La licenciada Gloria I. Pérez Maury ha sido asesora en asuntos legislativos y administrativos del 

Superintendente de la Policía, desde 1993.  

 

 La designada nació en Aguadilla, el 22 de marzo de 1955.  Se graduó de escuela superior en San Sebastián 

(1974).  Luego ingresó a la Universidad de Puerto Rico, obteniendo un Bachillerato (1974), el grado de Juris 

Doctor (1977), y Maestría en Administración Pública (1985).   También obtuvo el grado de Maestría en 

Derecho de la Universidad Católica (1985).  También cursó estudios conducentes al grado de Doctor en 

Derecho, de la Universidad de Valladolid.  Dirigió la División Legal de la Oficina del Comisionado de 

Seguros (1986-89) y luego fue asesora en la Oficina del Procurador del Veterano, (1989-92).  

 

 III 

 

 La Comisión, luego de evaluar las cualificaciónes de la licenciada Gloria I. Pérez Maury, ha determinado 

que es persona idónea para el cargo de Juez Superior por lo que se recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos, que luego de una evaluación y un proceso de vistas públicas, tiene a bien solicitar la 

confirmación de la licenciada Gloria I. Pérez Maury, para la posición de Juez Superior.  Solicitamos al Senado 

de Puerto Rico su confirmación favorablemente.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta, quiero anunciar que yo habré de votar a favor de este 

nombramiento.  La candidata es una persona excepcional a quien he conocido en el transcurso de mis 

funciones en el Senado de Puerto Rico.  Me ha impresionado sobremanera por sus conocimientos y por su 

ecuanimidad.  Entiendo que habrá de hacer un buen nombre en la Judicatura y le deseamos la mejor de las 

suertes.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Charlie Rodríguez.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, quisiéramos a nombre de la delegación del Partido Nuevo 

Progresista manifestar que estamos sumamente contentos de que el señor Gobernador haya sometido para la 

Judicatura a la licenciada Pérez Maury, a quien hemos tenido la oportunidad de conocer a través de las 

distintas gestiones que ella como Asesora Legislativa del Superintendente de la Policía ha tenido que realizar 

en esta Asamblea Legislativa.  Ha hecho una labor extraordinaria.  Ha mantenido una comunicación continua. 

 Ha estado dispuesta a comparecer en todo momento y a ayudar y asesorar no tan sólo al Superintendente sino 

ciertamente a la propia Asamblea Legislativa para comprender los distintos proyectos que de una forma u otra 

atañen a la Policía de Puerto Rico.  Una fiel defensora de la uniformada, de la ley, del orden, de la dedicación 

al servicio público y es un honor para el Senado de Puerto Rico que se esté considerando este nombramiento.  

Le deseamos el mayor de los éxitos en la Judicatura, sabemos que así lo habrá de obtener y, por otro lado, un 

poco triste porque nos abandona una excelente funcionaria pública, que en el desempeño aquí en la Asamblea 

Legislativa ha logrado ganarse el cariño y el corazón de todas las delegaciones aquí representadas. Mucho 

éxito y nos place votarle a favor a su nombramiento.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, lógicamente también...  

 SRA. VICEPRESIDENTA: El señor Senador Valentín Acevedo cerraría la designación.  Señor senador 

Dennis Vélez Barlucea.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: Sí, señora Presidenta, compañeros Senadores, para nosotros es motivo de 

satisfacción  tener ante la consideración del Senado de Puerto Rico la confirmación de una joven abogada, 

mujer puertorriqueña que verdaderamente prestigia el campo de las leyes.  La hemos conocido en el 

desempeño de sus funciones como Asesora Legal de la Policía de Puerto Rico con sus muy acertadas opiniones 

en representación de la Policía de Puerto Rico.  Sabemos que la Judicatura de Puerto Rico definitivamente se 

va a nutrir de la experiencia y de la inteligencia de esta joven abogada puertorriqueña, mujer puertorriqueña 

que prestigia a la clase togada y que prestigia también y es digna representante de todas las mujeres 

puertorriqueñas.  De nuestra parte le deseamos el mayor de los éxitos, sabemos que lo va a tener y que Dios 

le bendiga en el desempeño de sus funciones.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Ramón Luis Rivera, luego el señor senador Zavala Vázquez.  

Señor senador Ramón Luis Rivera.  

 SR. RIVERA CRUZ: Sí, señora Presidenta.  Muy buenas tardes.  Es para unirme a las palabras de los 

compañeros, ya que hemos tenido la oportunidad durante estos pasados tres años y medio de ver a la licenciada 

participar activamente en representación de la agencia para la cual trabaja en las distintas vistas públicas de las 
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Comisiones y si trabaja con la misma energía que ha demostrado aquí cuando viene a trabajar al Senado de 

Puerto Rico para la Judicatura, será una extraordinaria jueza.  Sabemos que la Policía de Puerto Rico pierde 

un gran funcionario, pero la Judicatura ganará una extraordinaria jueza. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Zavala Vázquez.  

 SR. ZAVALA VAZQUEZ: Sí, era para unirnos a las expresiones vertidas por los compañeros y desearle 

el mayor de los éxitos a la compañera, a la amiga Pérez Maury.  Sabemos que ella es una excelente togada, 

una excelente profesional, una persona de unos quilates humanos y profesionales y siempre nuestra Comisión 

contó siempre con la cooperación, sus conocimientos y sus asesoramientos. Y verdaderamente nos sentimos 

sumamente orgullosos y Puerto Rico lleva a una gran profesional que va a servir bien a Puerto Rico.  Así que 

le felicitamos nuevamente y éxitos en su nueva gestión.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Rivera Ortiz.  

 SR. RIVERA ORTIZ:  Acabo de conocer a la distinguida puertorriqueña que ha sido nominada para Juez 

Superior y he tenido buena experiencia, me ha impresionado mucho y me parece que la Justicia va a estar bien 

custodiada en las manos de esta distinguida puertorriqueña.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Roger Iglesias. 

 SR. IGLESIAS SUAREZ: Sí, señora Presidenta y compañeros, nos sentimos muy contentos de participar 

en la confirmación de esta distinguida nominada.  Dicho sea de paso, nos sorprendió hasta cierto punto su 

nombramiento porque sabemos que las funciones que estaban desempeñando eran bien significativas y bien 

importantes para esta Administración y ciertamente nos sentimos orgullosos y felicitamos a esta distinguida 

puertorriqueña que se ha caracterizado por una labor de excelencia en la posición que tiene en la actualidad.  

Así que nuestras felicitaciones para la licenciada Gloria Pérez Maury y nos sentimos sumamente contentos en 

esta ocasión poder confirmar a esta distinguida nominada.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, señora Presidenta.  La verdad es que cuando se menciona que el que 

siembra cosecha, yo creo que esa es la mejor apreciación que se pueda hacer de una persona que en el 

transcurso de muchos años ha ido sembrando respeto, cariño, dedicación, esfuerzo y más que nada 

compromiso para con los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.  La licenciada Gloria I. Pérez Maury ha 

venido realizando una labor extraordinaria a nivel de la Superintendencia de la Policía y todos los legisladores 

tanto en Cámara como en Senado en esta Legislatura durante el transcurso de este cuatrienio, hemos tenido la 

oportunidad de verla, a veces de carreras pasando de un salón de audiencias públicas a otro para allí ir a 

defender las posiciones que ella tan hábilmente ha representado para la Policía de Puerto Rico.  En cada una 

de las comisiones de los compañeros ha estado presente una que otra vez, posiblemente más en alguna que en 

otras, pero siempre la hemos visto con la capacidad, con la responsabilidad y más que nada con el deseo de 

ilustrar a la Asamblea Legislativa sobre medidas pertinentes ante la consideración de estos Cuerpos 

Legislativos. 

 Nosotros coincidimos en que la Rama Ejecutiva pierde un extraordinario valor, pero nos alegra que la 

Judicatura, por su parte, adquiera un extraordinario ser humano que habrá de hacer una labor excelente para 

beneficio del pueblo puertorriqueño.  A la licenciada Gloria Pérez Maury le vemos el temple, la capacidad, el 

conocimiento, para llevar a cabo la función que tan honrosamente le ha designado el señor Gobernador de 

Puerto Rico.  En lo que a mí respecta, muy personalmente, me siento muy orgulloso de que el señor 

Gobernador de Puerto Rico haya escogido a esta dama puertorriqueña que representa precisamente, señora 

Presidenta, el esfuerzo de ustedes las mujeres.  De las mujeres que se sacrifican por la patria, que sin dejar de 

ser mujeres muy féminas sí luchan y se esfuerzan, se sacrifican y tienen ya un papel en la sociedad que no es a 

base de serle concedido porque ustedes sean mujeres sino porque además de la belleza de la mujer, tienen 

también la capacidad, producto del empeño que se han propuesto ustedes mismas y en ese aspecto, la 

licenciada Gloria I. Pérez Maury recoge precisamente esta condición.  Yo le felicito, le deseo que Dios le 

ilumine en el desempeño de sus funciones y que vea esta nominación del Gobernador y este respaldo unánime 

del Senado de Puerto Rico como reconocimiento a un logro alcanzado por méritos propios en el desempeño de 

sus funciones y de sus capacidades. 

 Señora Presidenta, solicitamos al Senado de Puerto Rico la confirmación de la licenciada Gloria I. Pérez 

Maury,  como Juez Superior de Puerto Rico.   

 SRA. VICEPRESIDENTA:  No habiendo objeción, se confirma a la licenciada Gloria I. Pérez Maury, 

como Juez Superior.  Notifíquese al señor Gobernador.  

 SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Si el compañero desea, con mucho gusto nos allanaríamos a un planteamiento de 

relevo de término para que el Gobernador pueda recibir el nombramiento de la licenciada a la mayor brevedad 

posible.    

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, señora Presidenta.  Estaríamos entonces pidiendo que la Regla 45.8 del 

Senado de Puerto Rico relacionado con las 48 horas que el Senado retiene los nombramientos confirmados por 

el Cuerpo, se obvie y que se informe al señor Gobernador de Puerto Rico inmediatamente de la determinación 

de este Senado de confirmar a la licenciada Gloria I. Pérez Maury, como Juez Superior.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Notifíquese inmediatamente al señor Gobernador.  Próximo asunto.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Antes de pasar al próximo asunto de los nombramientos, quisiera reconocer 

en Sala, que se encuentra el distinguido Comandante de la zona de San Juan, el Comandante Charles Pérez, 

quien viene haciendo una labor extraordinaria en la Policía de Puerto Rico en la Comandancia de San Juan.  
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Reconocemos su presencia en la tarde de hoy y nos alegra que pueda compartir, que sabemos que también son 

logros que de la Policía se obtienen a base del mérito y el esfuerzo que siempre hemos visto en el amigo 

Charles Pérez esa dedicación y ese trabajo extraordinario y le felicitamos por la gran labor que viene 

desempeñando y aprovecho la coyuntura de la aprobación de la licenciada Pérez Maury que ha venido 

desempeñándose en la Policía, para reconocer esa extraordinaria labor del Comandante Charles Pérez.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: La Presidencia reconoce en Sala la presencia del Comandante Charles Pérez y 

de la honorable Gloria I. Pérez Maury, Juez Superior.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la no confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado José 

A. Morales Colón, para el cargo de Juez Municipal.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos ha evaluado y considerado el nombramiento del licenciado José A. 

Morales Colón para un nuevo término como Juez Municipal.   

 

 La Comisión de Nombramientos ha evaluado la totalidad del expediente del nominado.  También se realizó 

una investigación de campo, y se celebró vista pública el 23 de julio de 1996. 

 

 La Comisión, en el descargo de sus responsabilidades constitucionales de consejo y consentimiento sobre 

los nombramientos que haga el Primer Ejecutivo, entiende que debe denegarse el consentimiento del Senado al 

nombramiento del licenciado José A. Morales Colón como Juez Municipal, y por lo tanto, recomienda que no 

se le confirme. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente  

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Senador Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando que no se recomiende la confirmación del licenciado José A. Morales Colón, para 

la posición de Juez Municipal.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Ante la consideración del Cuerpo el informe de la Comisión de 

Nombramientos recomendando la no confirmación del licenciado José A. Morales Colón, como Juez 

Municipal.  Los señores Senadores que estén a favor del informe se servirán decir sí.  Los que estén en contra 

dirán no.  Confirmado el informe, aprobado el informe de la Comisión de Nombramientos denegando el 

consentimiento del licenciado José A. Morales Colón.  Próximo asunto.  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Yusif 

Mafuz Blanco, para el cargo de Fiscal Auxiliar II.  

 

 "I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del licenciado 

Yusif Mafuz Blanco, como Fiscal Auxiliar II, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 El cargo de Fiscal Auxiliar II es creado por la Ley Núm. 112 de 3 de agosto de 1995.  El nombramiento 

para ese cargo es por el término de doce (12) años.  Se requiere que el nominado tenga cuatro (4) años de 

experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y debe gozar de 

buena reputación moral, intelectual y profesional.  

 

 II 

 

 El licenciado Yusif Mafuz Blanco es abogado en la práctica privada.  Nació el 8 de junio de 1941, en San 

Juan.  
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 Se graduó en la Escuela Superior Central.  Cuenta con un Bachillerato en Administración Comercial, con 

concentración en Finanzas (1964) y el grado de Juris Doctor (1971), de la Universidad de Puerto Rico.  

 

III 

 

 La Comisión, luego de evaluar el nombramiento del licenciado Yusif Mafuz Blanco ha determinado que es 

persona idónea para ejercer el cargo de Fiscal Auxiliar II, y luego de celebrarse vista pública el 23 de julio de 

1996, se tomó el acuerdo de recomendar favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación favorablemente del licenciado Yusif Mafuz Blanco, para la 

posición de Fiscal Auxiliar II.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se confirma el licenciado Yusif 

Mafuz Blanco, como Fiscal Auxiliar II.  Notifíquese al señor Gobernador. Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Gabriel 

O. Redondo Miranda, para el cargo de Fiscal Auxiliar I.  

 

"I N F O R M E 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. 

Gabriel O. Redondo Miranda como Fiscal Auxiliar I, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 El cargo de Fiscal Auxiliar I es creado por la Ley Núm. 112 de 3 de agosto de 1995.  El nombramiento 

para ese cargo es por un término de doce (12) años.  Se requiere que el nominado tenga experiencia 

profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y debe gozar de buena reputación 

moral, intelectual y profesional.  

 

 II 

 

 El licenciado Gabriel O. Redondo Miranda es abogado en la Región Educativa de Caguas del Departamento 

de Educación.  Anteriormente, trabajó en varios bufetes, en litigación civil y criminal.  Nació en San Juan, el 

8 de febrero de 1969.  Se graduó de la escuela superior en el Colegio San José, de Caguas.   

 

 Cuenta con un Bachillerato en Artes, con especialización en relaciones laborales, de la Universidad de 

Puerto Rico, y con el grado de Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica.  Fue Presidente del Consejo 

de Estudiantes de la Facultad de Derecho,  miembro del Cuadro de Honor y de la Revista de Derecho 

Puertorriqueño. 

 

 La Comisión evaluó las cualificaciones del licenciado Gabriel O. Redondo Miranda como Fiscal Auxiliar I, 

y tras celebrar vista pública, se acordó recomendar favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: De igual forma está ante la consideración de este Cuerpo el informe de la 
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Comisión de Nombramientos solicitando la confirmación favorablemente del licenciado Gabriel O. Redondo 

Miranda, para la posición de Fiscal Auxiliar I.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se confirma al licenciado Gabriel 

O. Redondo Miranda, como Fiscal Auxiliar I.  Notifíquese al señor Gobernador. Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Alba 

Pabón Rosado, para el cargo de Fiscal Auxiliar II.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Alba Pabón Rosado, como Fiscal Auxiliar II, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 El cargo de Fiscal Auxiliar II es creado por la Ley Núm. 112 de 3 de agosto de 1995.  El nombramiento 

para ese cargo es por el término de doce (12) años.  Se requiere que el nominado tenga cuatro (4) años de 

experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y debe gozar de 

buena reputación moral, intelectual y profesional.  

 

 II 

 

 La licenciada Alba Pabón Rosado ha sido asesora legal en el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, desde 1984.  Nació el 23 de diciembre de 1947, en Vega Baja.  

 

 Se graduó en la Escuela Superior Lino Padrón, en Vega Baja.  Cuenta con un Bachillerato en Artes, con 

concentración en Trabajo Social, de la Universidad Central de Bayamón (1979) y el grado de Juris Doctor de 

la Universidad Interamericana (1982).  

 

III 

 

 La Comisión, luego de evaluar el nombramiento de la licenciada Alba Pabón Rosado ha determinado que es 

persona idónea para ejercer el cargo de Fiscal Auxiliar II, por lo que se recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (FDO.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación favorablemente de la licenciada Alba Pabón  Rosado, para la 

posición de Fiscal Auxiliar II.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Marrero Padilla.  

 SR. MARRERO PADILLA: Señora Presidente y compañeros Senadores, este nombramiento de la 

distinguida puertorriqueña, licenciada Alba Pabón, le conozco de temprana edad, compartimos los momentos 

de juventud allá en Vega Baja, en la playa.  Es una persona distinguida, de una cepa importantísima,  de una 

familia grande en Vega Baja, en Morovis, de una calidad humana y profesional, talentosa, de unos principios 

religiosos muy serios para con la patria, de un idealismo, responde perfectamente al sistema democrático y al 

sistema de cambio de gobierno.  Es una persona fiel a las causas, que defiende a los negros y a los pobres del 

país.  Esta señora que hoy va a ser Fiscal II, es una persona que entendemos que aun está capacitada para 

posiciones de más envergadura en la justicia del país.  Por eso, la avalamos y pedimos a todos los compañeros 

Senadores que la avalen en la forma más contundente para honrar a patriotas y gente buena de este Pueblo de 

Puerto Rico.  Gracias, señora Presidenta y compañeros Senadores.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo.   

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, que se confirme el nombramiento de la licenciada Alba Pabón Rosado 

para el cargo de Fiscal Auxiliar II.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se confirma a la licenciada Alba 

Pabón Rosado, como Fiscal Auxiliar II.  Notifíquese al señor Gobernador. Próximo asunto.  
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- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada María 

del C. Berríos Colón, para el cargo de Procuradora Especial de Relaciones de Familia.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la Lcda. 

María del C. Berríos Colón, para el cargo de Procuradora Especial de Relaciones de Familia, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Procurador Especial de Relaciones de Familia es creado por la Ley 23 de 24 de julio de 1952, 

según enmendada.  Es nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimento del Senado, por el 

término de ocho (8) años.  Para ser nombrado Procurador Especial de Relaciones de Familia la persona debe 

estar admitida al ejercicio de la profesión de abogado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y debe gozar de 

buena reputación.  

 

 La Lcda. María del C. Berríos Colón se ha estado desempeñando como abogada en la Corporación de 

Servicios Legales de Puerto Rico desde 1987.  

 

 La designada nació en Río Piedras, el 22 de noviembre de 1958.  Recibió su diploma de escuela superior 

en el Colegio San Antonio Abad, de Humacao.  Estudió en la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo un 

Bachillerato en Artes (1980).  Cursó estudios de Derecho en la Universidad Interamericana recibiendo el 

grado de Juris Doctor (1984).  

 

 II 

 

 El nombramiento de la Lcda. María del C. Berríos Colón, fue evaluado por la Comisión.  Se celebró vista 

pública el 23 de julio de 1996 y habiéndose determinado que está debidamente cualificada para el cargo de 

Procuradora Especial de Relaciones de Familia, se recomienda favorablemente su confirmación.   

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación favorablemente de la licenciada María del Carmen Berríos Colón, 

designada por el señor Gobernador de Puerto Rico para la posición de Procuradora Especial de Relaciones de 

Familia.  Solicitamos a este Senado de Puerto Rico su confirmación favorablemente.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se confirma a la licenciada María 

del C. Berríos Colón, como Procuradora Especial de Relaciones de Familia. Notifíquese al señor Gobernador. 

Próximo asunto. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado José R. 

Echevarría Quiles, para el cargo de Procurador de Menores.  

 

"I N F O R M E  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del nombramiento del licenciado 

José R. Echevarría Quiles como Procurador de Menores, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

I 

 

 El cargo de Procurador de Menores surge de la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley número 8 de 9 de 
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julio de 1986.  El Procurador de Menores está investido de todas las facultades y deberes propios de un Fiscal 

Auxiliar del Tribunal Superior y de todas aquellas atribuciones que le concede la Ley.  El Procurador atenderá 

e intervendrá en las diferentes etapas del procedimiento establecido por dicha Ley, con el propósito de 

garantizar los derechos de los menores y los de la comunidad, y servir a la vez de representante legal del 

Estado en estos procedimientos.  

 

 Los Procuradores de Menores son nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del 

Senado, por un término de ocho (8) años y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus 

cargos. 

  

 Para poder ser nombrado Procurador de Menores, la persona debe haber cumplido veinticinco (25) años de 

edad, debe haber sido admitido al ejercicio de la profesión de abogado por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, debe tener experiencia profesional y gozar de buena reputación.  

 

II 

 

 El licenciado José R. Echevarría Quiles es abogado en la práctica privada.  Anteriormente, se desempeñó 

como maestro de la escuela intermedia en Añasco (1972-77), Director Regional de la Administración del 

Derecho al Trabajo en la Región de Mayagüez (1977-82),  y en la Región de Ponce (1982-86), y asesor legal 

en la misma agencia (1986-90).  Es natural de Añasco, donde nació el 1 de octubre de 1944.  Luego de 

estudiar en su pueblo natal, ingresó al ejército, prestando servicios en el Interamerican Defense College.  

Estudió en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, obteniendo un Bachillerato en Artes, con 

concentración en Ciencias Políticas, y en la Universidad Católica, donde se le confirió el grado de Juris 

Doctor. 

  

 La Comisión ha evaluado las cualificaciones del licenciado José R. Echevarría Quiles, y tras celebrar vista 

pública el 22 de julio de 1996, se tomó el acuerdo de recomendar favorablemente su confirmación como 

Procurador de Menores.  

 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

(Fdo.) 

FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo tenemos el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación favorablemente del licenciado José R. Echevarría Quiles, para la 

posición de Procurador de Menores.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta, este nombramiento en particular a mí me causa gran preocupación.  

Dándole seguimiento a otro nombramiento, el de la licenciada María Milagros Vivoni, Procuradora hace 25 

años, que aparentemente su gran pecado es ser la esposa del Juez Pierre Vivoni ha sido sustituida por esta 

persona que en este momento estamos hablando.  Yo no sé si el licenciado Echevarría es o no un buen 

candidato, pero sí sé que está sustituyendo un excepcional ser humano, una persona de 25 años de experiencia 

y espero que su no nombramiento por el Gobernador no responda a que el juez Vivoni haya sido un enérgico 

defensor de la Rama Judicial durante el último evento electoral donde se intentaba enmendar la composición 

del Tribunal Supremo y el derecho a la fianza.  Es por esa razón, señora Presidenta, que yo voy a abstenerme 

de este nombramiento y de estar la delegación completa así lo haría también.  Muchas gracias.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: En relación con este nombramiento quisiéramos hacer unas breves 

expresiones.  El licenciado José R. Echevarría Quiles vino a este proceso de confirmación con un expediente 

extraordinario de trabajo.  Demuestra tener la capacidad, ser una de esas personas que con empeño y 

superación logra alcanzar metas importantes en la vida.  He solicitado en estos momentos a mi Oficina de la 

Comisión de Nombramientos que se nos traiga el expediente del licenciado José R. Echevarría Quiles porque si 

mi mente no me falla, la delegación completa a excepción del compañero Tony Fas Alzamora que está 

excusado, porque está fuera de Puerto Rico, pero si no me falla la memoria, creo que estuvo presente su 

distinguido Portavoz, así como la distinguida senadora Velda González.  Fue un proceso de preguntas a este 

nominado que concluyeron que definitivamente debería de tener el reconocimiento y el respaldo de la Comisión 

de Nombramientos para desempeñarse como Procurador de Menores.  Estuvo desempeñándose como maestro 

en escuelas públicas, persona dedicada al quehacer de la juventud puertorriqueña con el temple y la capacidad 

para poder llevar a cabo una responsabilidad de esta naturaleza.  Abogado que con esfuerzos ha ido labrando 

su camino en la profesión del distinguido Senador y no  hay duda que el Senado de Puerto Rico en  la 

aprobación que hace del licenciado José R. Echevarría Quiles, hace justicia al esfuerzo y a la capacidad de este 
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nominado. 

 Entendemos que hay un aspecto sumamente importante que se desprende del Diario de Sesiones de nuestra 

Constitución y es algo que yo he planteado públicamente en varias ocasiones cuando se nos quiere señalar que 

nombramiento que llegue en renominación tiene que ser aprobado o que el Gobernador en su efecto está 

obligado a renominar los nombramientos vencidos.  No hay ninguna disposición en nuestra Constitución.  No 

hay ningún aspecto jurídico en el Diario de Sesiones de nuestra Constitución y me refiero a ella para que el 

distinguido Eudaldo Báez Galib pueda analizarla y sé que la ha analizado sobre ese Diario de Sesiones de la 

Constituyente.  De haber sido así, los padres de la Constitución hubieran establecido estos nombramientos por 

un término fijo como lo son los jueces del Tribunal Supremo.  No hubieran tenido que crear en las leyes que 

aplican a la Judicatura del país, sean jueces, sean fiscales, procuradores de familia, procuradores de menores, 

registradores de la propiedad, el que surgen por unos términos.  Si los padres de la Constitución hubieran 

entendido que era menester que una vez nombrado a alguien tendría que ser renominado automáticamente 

tenían dos razones.  Una, establecerlo en la discusión de la Constituyente; lo segundo, entrar entonces a unos 

términos fijos de duración mientras esté la persona en el cargo sin tenerle límites.  

 Esto lo quiero plantear porque he notado en algunos sectores,  muy en particular en la oposición, lo 

relativo a esta situación, pero para ir más a récord de lo que decía el distinguido senador Báez Galib, conmigo 

yo tengo aquí la hoja de votación de la Comisión y en la hoja de votación de la Comisión aparece votando a 

favor este Senador, el senador Navas, el senador Roger Iglesias, el senador Víctor Marrero, la senadora Velda 

González, el senador Roberto Rexach y el senador Miguel Hernández Agosto.  Votando a favor de este 

nombramiento que usted cuestiona y que me imagino que no cuestiona la capacidad, que cuestiona el que se 

señale que ha venido en sustitución de otro nombramiento, que es la facultad constitucional que tiene el 

Gobernador, al igual que la tuvo Rafael Hernández Colón, al igual que la tuvo don Luis A. Ferré,  Carlos 

Romero Barceló, al igual que la tuvo don Luis Muñoz Marín o es que todos han tenido esas facultades y el 

único que no puede tenerla es Pedro Rosselló.  Yo creo que en esto está muy claro y en términos de esta 

Comisión y el trabajo realizado por esta Comisión sobre este nombramiento, esta Comisión se siente muy 

tranquila de solicitar la confirmación a  este Senado, del licenciado José R. Echevarría Quiles para la posición 

de Procurador de Menores.   

 

- - - - 

 

Ocupa la Presidencia el señor Roberto Rexach Benítez.  

 

- - - -  

 

 SR. PRESIDENTE: Compañero Luis Felipe Vázquez.  

 SR. VAZQUEZ ORTIZ: Señor Presidente, compañeros Senadores, me sorprende la posición que ha 

adoptado el compañero Báez Galib, porque sé que él es abogado.  Es uno de los grandes conocedores de la 

Constitución, la nuestra y la de Estados Unidos, y conoce que los jueces, como dijo el compañero Valentín, se 

nominan y se confirman luego para unos términos.  O sea, que una vez vencido el término se releva al poder 

nominador de tenerlo que considerar.  Lo mejor que podría pasar es que se estableciera una carrera judicial, 

en eso estamos de acuerdo, y si son buenos jueces que sean renominados.  Ahora, esa facultad la tiene 

constitucionalmente el Gobernador de Puerto Rico, tanto así que en el cuatrienio anterior hay que recordarle al 

compañero, que la ejercitó el Gobernador de Puerto Rico cuando nombró una zafra de jueces a última hora en 

el cuatrienio anterior y nadie se lo pudo cuestionar.  O sea, se trata de crear el matiz político sobre esos dos 

nombramientos cuando la Comisión de Nombramientos de este Senado ha hecho unas investigaciones, que hay 

que felicitar al Presidente y a los miembros y donde han participado ampliamente todos los miembros, 

representantes de todos los sectores, o sea, del Partido Popular y del Partido Independentista.  Y estos 

compañeros  han hecho preguntas hasta la saciedad a todas estas personas nominadas y se han convencido que 

son candidatos buenos, candidatos con vocación, con capacidad suficiente para sustituir a cualquiera que 

estuviera allí.  De no haber sido así yo estoy completamente seguro que la  Comisión no hubiese traído a la 

confirmación por el Senado a estos candidatos porque si vamos a prostituir cualquiera de las Ramas, yo estoy 

seguro de que el compañero Valentín y cualquier miembro de esa Comisión no hubiese votado a favor de ese 

nombramiento.  Así que siento mucho que el compañero en defensa de a lo mejor su amigo o del conocido de 

las virtudes que tenga el compañero Juez, haya hecho las expresiones y que se puedan malinterpretar en el 

sentido de que esto es una agenda política.  Gracias.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Es algo anormal el yo hablar, ya que creí que el compañero había cerrado, pero al 

compañero hablar asumo que se ha abierto algo liberal el proceso.  Muy brevemente...  

 SR. PRESIDENTE: Porque siempre es grato escucharlo a usted hablar, compañero.  

 SR. BAEZ GALIB: No quiero que el récord quede preñado de una serie de medias dudas.  Yo desde un 

principio no he hablado ni a favor o en contra del distinguido puertorriqueño que está siendo traído a 

confirmación.  Pero de acuerdo a la propia Ley cuando una persona viene a sustituir a otra, yo tengo también 

el derecho de consejo y consentimiento al igual que el Gobernador tiene el derecho de nominación.  Y yo 

entiendo que la persona a ser sustituida, la fiscal María Milagros Vivoni está muy bien capacitada para 

continuar en sus funciones y yo me sospecho que el hecho de que el Juez Vivoni haya sido una de las personas 

más ágiles en la defensa de la Rama Judicial durante el último referéndum, podría tal vez tener alguna razón 

detrás del por qué la sustitución.  Mi único fundamento en expresar esto para el récord es estar bien claro, en 

que yo entiendo que la persona que va a ser sustituida es superior, es muy buena, es ejemplarizante, 25 años de 
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servicio en el Gobierno de Puerto Rico y como Procurador de Menores.  Si el caballero que está siendo traído 

es excelente, podría serlo, pero yo personalmente en mi poder de Consejo y Consentimiento, no voy a permitir 

que se sustituya a un buen funcionario público por otro que yo no sé si lo es o no lo es.  Eso en esencia, señor 

Presidente, es mi posición en este asunto.  Por eso es que he solicitado mi abstención.  Ni en contra le voy a 

votar.   

SR. PRESIDENTE: Compañero Freddy Valentín.  

SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, señor Presidente.  Yo creo que fuimos muy claro en señalar las facultades 

inherentes que tiene el señor Gobernador de Puerto Rico, y los estudiosos de la Constitución así deben de 

reconocerlo como yo sé que lo es el distinguido Eudaldo Báez Galib y le recuerdo al distinguido compañero, 

-aunque él no estaba aquí, él no estaba en la Asamblea Legislativa, -  pero el 5 de junio de 1985 posiblemente 

usted era el Secretario general del Partido Popular o el Comisionado Electoral del Partido Popular, las dos 

posiciones que tenía cuando aquello.  Y en esa ocasión, 28 nombramientos quedaron sin confirmar por el 

Senado del Partido Popular, 28 extraordinarios magistrados; jueces superiores, distritos, municipales.  Jamás 

en los récords, he buscado los récords, hemos escuchado nada de la delegación Popular sobre lo que ocurrió 

un martes negro en la Judicatura del País donde se quedaron, vuelvo y repito, 28 nombramientos.  ¿Y de esos 

28 nombramientos qué ocurrió con ellos, compañero Senador?  De esos 28 nombramientos, Rafael Hernández 

Colón envió a 28 otros nombramientos.  Lo que pasa es que hay algunos que se creen que este pueblo no es 

inteligente o que uno no se acuerda, que la historia una vez pasa, pasó desapercibida y en ese aspecto, yo 

vuelvo y repito, señor Presidente, este nominado, el licenciado José R. Echevarría Quiles, está muy bien 

cualificado.  Sí quiero corregir algo en términos de lo que dijo el compañero Luis Felipe, estuvo la delegación 

minoritaria del Partido Popular porque la delegación independentista en este país durante el transcurso de los 

últimos meses no ha asistido a ninguna vista de la confirmación de nombramientos y es una pena que la prensa 

del país no destaque la labor del único miembro que tiene el Partido Independentista para defender los intereses 

de ese partido que lo trae aquí y a ninguna vista.  Estamos bajando 77 nombramientos.  A ninguno estuvo 

presente el senador Rubén Berríos.  Sí ha estado la delegación minoritaria del Partido Popular que ha sido 

muy seria en su representación.  Lo digo porque el compañero Felipe mencionó de momento la delegación 

Independentista y a los efectos de récord quiero dejar claro que la delegación Independentista ha tenido 

ausentismo total, pero quienes tienen que pedirle cuenta son los que los trajeron a ellos aquí, no yo.  Yo sé 

que la gente del Partido Nuevo ha estado presente.  Así es que solicitamos, señor Presidente, a este Senado de 

Puerto Rico que confirme al licenciado José R. Echevarría Quiles, como Procurador de Menores.  

 SR. PRESIDENTE: A la confirmación del licenciado José R. Echevarría Quiles los compañeros Senadores 

que estén por la afirmativa se servirán decir que sí.  En contra, no.  Confirmado el nombramiento.  

Notifíquese al señor Gobernador.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Eneida 

Acosta Negroni, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

 "I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Eneida Acosta Negroni, como Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 La Comisión Industrial de Puerto Rico, es creada por la Ley número 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo".  Es un organismo 

cuasi-judicial que entiende en las apelaciones de las decisiones del Administrador del Fondo del Seguro del 

Estado. 

 

 II 

 

 La licenciada Eneida Acosta Negroni es abogada en la práctica privada, especializada en casos de 

reclamaciones ante la Comisión Industrial.  Anteriormente,  prestó servicios en el Fondo del Seguro del 

Estado.  Es natural de Guánica, donde nació el 15 de abril de 1939.  

 

  Recibió su diploma de escuela superior del Colegio San Antonio de Guayama.  Estudió en la Universidad 

de Puerto Rico, recibiendo los grados de Bachiller en Artes, con concentración en Ciencias Sociales (1959) y 

Bachillerato en Derecho (1962).  

 

 III 

 

 La Comisión evaluó las cualificaciones de la licenciada Eneida Acosta Negroni como Comisionada de la 
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Comisión Industrial de Puerto Rico, y celebró vista pública el 23 de julio de 1996.  Concluido el proceso 

evaluativo, la Comisión ha acordado recomendar al Senado, favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando que se recomiende la confirmación de la licenciada Eneida Acosta Negroni, para la 

posición de Comisionada de la Comisión Industrial.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma el nombramiento de la 

licenciada Eneida Acosta Negroni, para la posición de Comisionada de la Comisión Industrial.  Notifíquese al 

señor Gobernador.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Reinaldo 

O. Catinchi Padilla, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del licenciado 

Reinaldo O. Catinchi Padilla como Comisionado de la Comisión Industrial,  recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Comisionado de la Comisión Industrial fue creado mediante la Ley número 45 de 18 de abril 

de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", según ha quedado enmendada 

por la Ley número 63 de 1ro. de julio de 1996.  

 

 La Comisión Industrial está facultada para revisar las decisiones que emite el Administrador del Fondo del 

Seguro del Estado sobre reclamaciones de obreros y patronos.  

 

 Los Comisionados deben estar admitidos al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.   

 II 

 

 El licenciado Reinaldo O. Catinchi Padilla es Asesor Legal y Director Ejecutivo de la Comisión de 

Gobierno de la Cámara de Representantes.  Anteriormente, se desempeñó como abogado en la Sociedad para 

asistencia Legal (1986-87), Asesor Legal en la Administración de los Tribunales (1987-89) y abogado en la 

Oficina del Contralor (1990-93). 

 

 El designado nació en Santurce, el 27 de noviembere de 1958.  Se graduó en el Colegio San José, de Río 

Piedras.  Cuenta con un Bachillerato en Artes, Cum Laude, con especialización en Ciencias Políticas en 1980; 

el grado de Juris Doctor en 1983 y Maestría en Administración Pública, Magna Cum Laude, en 1989 de la 

Universidad de Puerto Rico. Actualmente cursa estudios conduncentes al Doctorado en Filosofía y Letras.  

 

 III 

 

 La Comisión ha tenido ante su consideración la designación del licenciado Reinaldo O. Catinchi Padilla 

como Comisionado de la Comisión Industrial,  fue objeto de evaluación en la Comisión , y como parte de ese 

proceso se celebró vista pública el 22 de julio de 1996, tras lo cual se tomó el acuerdo de recomendar 

favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 
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 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación favorablemente del licenciado Reinaldo O. Catinchi Padilla, para la 

posición de Comisionado de la Comisión Industrial.  Solicitamos su confirmación.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma al licenciado Reinaldo O. 

Catinchi Padilla, para la posición de Comisionado de la Comisión Industrial.  Notifíquese al señor 

Gobernador.  Próximo asunto. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Freddy Valentín.   

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Quería dejar unas breves expresiones en torno a este nombramiento.  El 

licenciado Reinaldo O. Catinchi Padilla se ha venido desempeñando en la Oficina del compañero Representante 

Pedro Figueroa.  Ha sido parte integral del proceso de esa Comisión de Gobierno y lo hemos visto 

compenetrado completamente con legislación de suma importancia para el pueblo puertorriqueño y se lo 

reconocemos en ese joven puertorriqueño la capacidad y el deseo de servir a Puerto Rico en una Comisión tan 

importante como va a ser ésta, la Comisión Industrial y las del funcionamiento de los Comisionados.  Así es 

que creo que aunque la legislatura pierde un extraordinario baluarte, el poder ejecutivo, la facultad ejecutiva, 

adquiere un extraordinario funcionario.  Nos alegramos de que el Senado de Puerto Rico haya confirmado al 

licenciado Reinaldo O. Catinchi Padilla.    

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Pedro G. 

Cruz Sánchez, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del licenciado 

Pedro G. Cruz Sánchez, como Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico,  recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 La Comisión Industrial de Puerto Rico, es creada por la Ley número 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo".  Es un organismo 

cuasi-judicial que entiende en las apelaciones de las decisiones del Administrador del Fondo del Seguro del 

Estado. 

 

 II 

 

 El licenciado Pedro G. Cruz Sánchez es Ayudante Especial del Presidente de la Universidad de Puerto 

Rico, desde agosto de 1993.  Nació en Hato Rey, el 8 de agosto de 1960.  Es graduado de la Escuela 

Superior Ana Roqué, de Humacao.   

  

 Estudió en St. Thomas University, de Florida, recibiendo un Bachillerato en Artes, con concentración en 

transportación y turismo (1982).  Luego ingresó a la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo los grados de 

Maestría en Administración Pública (1986) y Juris Doctor (1992).  

 

 III 

 

 La Comisión evaluó las cualificaciones del licenciado Pedro G. Cruz Sánchez como Comisionado de la 

Comisión Industrial de Puerto Rico, y celebró vista pública el 23 de julio de 1996.  Concluido el proceso 

evaluativo, la Comisión ha acordado recomendar al Senado, favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  
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 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando que se recomiende la confirmación del licenciado Pedro G. Cruz Sánchez, como 

Comisionado de la Comisión Industrial.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma al licenciado Pedro Cruz 

Sánchez, como Comisionado de la Comisión Industrial.  Notifíquese al señor Gobernador.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado José A. 

Dávila Fernández, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión  de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. José 

A. Dávila Fernández  como Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico, para un término de diez 

años, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

I 

 

 La Comisión Industrial de Puerto Rico se creó mediante la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes de Trabajo", según ha quedado  

enmendada por la Ley número 63 de 1ro. de julio de 1996.  

 

 La Comisión Industrial está facultada para revisar  las decisiones que emite el Administrador del Fondo del 

Seguro del Estado sobre reclamaciones de obreros y patronos.  

 

 Los Comisionados deben estar admitidos al ejercicio de la abogacía por el  Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

 

II 

 

 El Lcdo. José A. Dávila Fernández nació en San Juan, el 24 de agosto de 1955.  Recibió su diploma de 

escuela superior en el Colegio Nuestra Señora de la Merced (1973), ingresando luego a la Universidad de 

Puerto Rico, obteniendo un Bachillerato en Artes con especialización en psicología (1977).  Pasó a la Facultad 

de Derecho de la  Universidad Interamericana, donde se le confirió el grado de Juris Doctor (1980).  Más 

tarde cursó estudios en la U.P.R., completando una maestría en Administración Pública (1994).  Ha 

participado en numerosos seminarios y cursos en educación continuada. 

 

 El nominado fue abogado en la Comisión Industrial (1982-93).  Desde 1993 ha estado prestando servicios 

en la Oficina del Comisionado de Seguros, donde ha sido Oficial Examinador y Jefe Interino de la División de 

Investigaciones. 

 

III 

 

 La Comisión evaluó el historial personal y cualificaciones profesionales del Lcdo. José A. Dávila 

Fernández  en la Comisión, y como parte de ese proceso se celebró vista pública, el 15 de julio de 1995.  

Habiéndose determinado que el nominado está cualificado para ejercer el cargo de Comisionado  de la 

Comisión Industrial, se recomienda favorablemente su confirmación.  

 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

(Fdo.) 

Freddy Valentín Acevedo 

Presidente 

Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.   

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación del licenciado José A. Dávila Fernández, para la posición de 

Comisionado de la Comisión Industrial.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma al licenciado José A. Dávila 

Fernández, como Comisionado de la Comisión Industrial.  Notifíquese al señor Gobernador.  Próximo asunto.  
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 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Mariana 

Elías-Yamil de Neváres, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

 "I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Mariana Elías-Yamil de Neváres como Comisionada de la Comisión Industrial,  recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Comisionado de la Comisión Industrial fue creado mediante la Ley número 45 de 18 de abril 

de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", según ha quedado enmendada 

por la Ley número 63 de 1ro. de julio de 1996.  

 

 La Comisión Industrial está facultada para revisar las decisiones que emite el Administrador del Fondo del 

Seguro del Estado sobre reclamaciones de obreros y patronos.  

 

 Los Comisionados deben estar admitidos al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.   

 II 

 

 La licenciada Mariana Elías-Yamil de Neváres es Asesora Legal de la Comisión de Servicio Público.  

Anteriormente se desempeñó como Comisionada Asociada de la Comisión Industrial (1983-85); Asesora Legal 

de la Comisión Industrial (1985-94) y Directora del Registro de Corporaciones y Marcas en el Departamento 

de Estado (1994).  

 

 La designada nació en la República Dominicana, el 27 de julio de 1950. Se graduó de escuela superior en 

la Academia San Jorge, de Santurce. Obtuvo un Bachillerato en Artes, con concentración en Química y 

Biología, del Colegio de las Madres, de Santurce (1972). Más tarde ingresó a la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico, recibiendo el grado de Juris Doctor (1977).  

 

 III 

 

 La Comisión ha tenido ante su consideración la designación de la licenciada Mariana Elías-Yamil de 

Neváres como Comisionada de la Comisión Industrial,  fue objeto de evaluación en la Comisión, y como parte 

de ese proceso se celebró vista pública el 19 de julio de 1996, tras lo cual se tomó el acuerdo de recomendar 

favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Antes de solicitar esta confirmación, saludamos al licenciado José A. Dávila 

Fernández, una persona joven y con gran deseo de servir a Puerto Rico y este Senado de Puerto Rico así le da 

ese reconocimiento y ese respaldo para que haga esa labor de esa espera.   

 Señor Presidente, ante la consideración del Cuerpo está el nombramiento de la licenciada Mariana 

Elías-Yamil de Neváres, para la posición de Comisionada de la Comisión Industrial.  Solicitamos su 

confirmación favorablemente. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma a la licenciada Mariana 

Elías-Yamil de Neváres, para la posición de Comisionada de la Comisión Industrial.  Notifíquese al señor 

Gobernador.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Amaris 

Lizardi Elías, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  
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"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Amaris Lizardi Elías, como Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 

 I 

 

 La Comisión Industrial de Puerto Rico, es creada por la Ley número 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo".  Es un organismo 

cuasi-judicial que entiende en las apelaciones de las decisiones del Administrador del Fondo del Seguro del 

Estado. 

 

 II 

 

 La licenciada Amaris Lizardi Elías es abogada en la práctica privada.  Anteriormente,  fue Oficial 

Sociopenal de la Administración de Corrección (1988-93) y Asesora Legal en la Comisión de Hacienda del 

Senado de Puerto Rico (1994-96).   

 

 La designada  nació en Río Piedras, el 22 de abril de 1965.  Es graduada de la Escuela Secundaria de la 

Universidad de Puerto Rico.  Cuenta con un Bachillerato en Artes, Cum Laude, con concentración en 

Psicología (1988) y con el grado de Juris Doctor de la Universidad Interamericana (1993).  

 

 III 

 

 La Comisión evaluó las cualificaciones de la licenciada Amaris Lizardi Elías como Comisionada de la 

Comisión Industrial de Puerto Rico, y celebró vista pública el 23 de julio de 1996.  Concluido el proceso 

evaluativo, la Comisión ha acordado recomendar al Senado, favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

      Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo tenemos el informe de la Comisión de 

Nombramientos recomendando una extraordinaria licenciada, la licenciada Amaris Lizardi Elías, como 

Comisionada de la Comisión Industrial.  Solicitamos al Senado de Puerto Rico su confirmación.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 

 SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Aníbal Marrero.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, para unas breves palabras en torno a este nombramiento de la 

licenciada Amaris Lizardi.  Quiero hacer constar al Senado de Puerto Rico que la licenciada Amaris Lizardi 

laboró con este servidor en nuestras oficinas como Senador y la labor que desempeñó la licenciada Amaris 

Lizardi fue una de gran responsabilidad en las funciones que se le encomendaron.  Entendemos que es un 

nombramiento acertado del señor Gobernador de Puerto Rico y pedimos a todos los compañeros Senadores que 

le den el respaldo a este nombramiento que sabemos que hará una gran labor en beneficio del Pueblo de Puerto 

Rico.   

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rivera Cruz.  

 SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente, muchas gracias.  Es para unirnos a las palabras del compañero 

Aníbal Marrero ya que hemos tenido la oportunidad o tuvimos la oportunidad también de ver los trabajos de la 

licenciada Lizardi durante el tiempo que estuvo aquí en el Senado de Puerto Rico laborando para la Comisión 

de Hacienda.  Fue un trabajo diligente, responsable y sabemos que la Comisión Industrial ganará una gran 

funcionaria de gobierno. 

 SR. PRESIDENTE:  A la confirmación de ...  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Queremos hacer unas breves expresiones.  Hemos tenido la oportunidad de 

conocer a la distinguida licenciada en el descargo de sus responsabilidades y podemos dar fe que es de esas 

personas con entrega y devoción en las responsabilidades que asume.  Tuvimos la oportunidad de verle 

trabajando extraordinariamente en la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico y por instantes 

quedamos vecinos cuando nosotros estábamos en la Comisión de Nombramientos, cerca de la Oficina de la 
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Comisión de Hacienda del distinguido senador Aníbal Marrero.  Sabemos que ella representa el esfuerzo y la 

dedicación de una persona que por méritos propios, alcanza logros que son producto precisamente de ese 

empeño y de lo que ella tiene en su mente, que es el deseo de servir a la patria.  Le deseamos que Dios le 

pueda iluminar en el desempeño de sus funciones y solicitamos al Senado la confirmación de este 

nombramiento.  

  SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la confirmación de la licenciada Amaris Lizardi Elías, como 

Comisionada de la Comisión Industrial?  No hay objeción, se confirma a la licenciada Amaris Lizardi Elías 

como Comisionada de la Comisión Industrial.  Yo también quiero unirme en felicitación a la distinguida 

licenciada, que ha sido una extraordinaria colaboradora del Senado de Puerto Rico desde la Comisión de 

Hacienda.  Notifíquese al señor Gobernador.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Edgardo 

L. López Carrasquillo, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

 "I N F O R M E 

       

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del licenciado 

Edgardo L. López Carrasquillo como Comisionado de la Comisión Industrial,  recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Comisionado de la Comisión Industrial fue creado mediante la Ley número 45 de 18 de abril 

de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", según ha quedado enmendada 

por la Ley número 63 de 1ro. de julio de 1996.  

 

 La Comisión Industrial está facultada para revisar las decisiones que emite el Administrador del Fondo del 

Seguro del Estado sobre reclamaciones de obreros y patronos.  

 

 Los Comisionados deben estar admitidos al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.   

 II 

 

 El licenciado Edgardo L. López Carrasquillo es Oficial Examinador en la Comisión Industrial, desde 1994. 

 De 1991 a 1994 fue Oficial Examinador en el Departamento de Asuntos del Consumidor. Es natural de 

Caguas, donde nació el 15 de septiembre de 1956.  Es graduado de la Escuela Superior Manuela Toro, de 

Caguas. Cuenta con un Bachillerato en Artes, con concentración en Sociología, de la Universidad de Puerto 

Rico (1988) y el grado de Juris Doctor de la Universidad Interamericana (1992).  

 

 III 

 

 La Comisión ha tenido ante su consideración la designación del licenciado Edgardo L. López Carrasquillo 

como Comisionado de la Comisión Industrial,  fue objeto de evaluación en la Comisión, y como parte de ese 

proceso se celebró vista pública el 23 de julio de 1996, tras lo cual se tomó el acuerdo de recomendar 

favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación del licenciado Edgardo L. López Carrasquillo, como Comisionado 

de la Comisión Industrial.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma al licenciado Edgardo L. López 

Carrasquillo, como Comisionado de la Comisión Industrial.  Notifíquese al señor Gobernador.  Próximo 

asunto.  

 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Mignón 

Picó Valls, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

 

 

 "I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Mignón Picó Valls como Comisionada de la Comisión Industrial,  recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Comisionado de la Comisión Industrial fue creado mediante la Ley número 45 de 18 de abril 

de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", según ha quedado enmendada 

por la Ley número 63 de 1ro. de julio de 1996.  

 

 La Comisión Industrial está facultada para revisar las decisiones que emite el Administrador del Fondo del 

Seguro del Estado sobre reclamaciones de obreros y patronos.  

 

 Los Comisionados deben estar admitidos al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.   

 II 

 

 La licenciada Mignón Picó Valls es Oficial Examinadora y Administradora de la Sala de Mayaguez de la 

Comisión Industrial.  Es natural de Ponce, donde nació el 27 de julio de 1943. Se graduó de escuela superior 

en la Academy of Mount Saint Vincent (1961). Cuenta con un Bachillerato en Administración Comercial, de la 

Universidad de Puerto Rico (1965) y más tarde ingresó a la Universidad Católica, recibiendo el grado de Juris 

Doctor (1981). Ha hecho trabajos de investigación, publicados en la Revista de Derecho Puertorriqueño.  

 

 III 

 

 La Comisión ha tenido ante su consideración la designación de la licenciada Mignón Picó Valls como 

Comisionada de la Comisión Industrial,  fue objeto de evaluación en la Comisión, y como parte de ese proceso 

se celebró vista pública el 18 de julio de 1996, tras lo cual se tomó el acuerdo de recomendar favorablemente 

su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está al informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación favorablemente de la licenciada Mignón Picó Valls, para la 

posición de Comisionada de la Comisión Industrial.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma el nombramiento de la 

licenciada Mignón Picó Valls, para la posición de Comisionada de la Comisión Industrial.  Notifíquese al 

señor Gobernador.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico  del licenciado Angel S. 

Muntaner Marrero, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del licenciado 
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Angel S. Muntaner Marrero , como Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico, por un término de 

diez años, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 La Comisión Industrial de Puerto Rico, es creada por la Ley número 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo".  Es un organismo 

cuasi-judicial que entiende en las apelaciones de las decisiones del Administrador del Fondo del Seguro del 

Estado. 

 

 II 

 

 El licenciado Angel S. Muntaner Marrero nació en Jayuya, el 5 de mayo de 1935.  Sirvió voluntariamente 

en el Ejército, durante la Guerra de Corea.  Estudió en la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo un 

Bachillerato en Artes, y Maestría en Trabajo Social.  

 

  Luego estudió en la Universidad Católica, obteniendo el grado de Juris Doctor.  Tiene amplia experiencia 

en litigación de compensaciones a obreros. 

 

 III 

 

 La Comisión evaluó las cualificaciones del licenciado Angel S. Muntaner Marrero como Comisionado de la 

Comisión Industrial de Puerto Rico, y celebró vista pública el 23 de julio de 1996.  Concluído el proceso 

evaluativo, la Comisión ha acordado recomendar al Senado, favorablemente su confirmación.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación del licenciado Angel S. Muntaner Marrero.  Solicitamos su 

confirmación para la posición de Comisionado de la Comisión Industrial. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No hay objeción, se confirma al licenciado Angel S. Muntaner 

Marrero, para la posición de Comisionado de la Comisión Industrial.  Notifíquese al señor Gobernador.  

Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Esther 

Marie Reyes Alvarez, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

 

 "I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Esther Marie Reyes Alvarez como Comisionada de la Comisión Industrial,  recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Comisionado de la Comisión Industrial fue creado mediante la Ley número 45 de 18 de abril 

de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", según ha quedado enmendada 

por la Ley número 63 de 1ro. de julio de 1996. 

 

 La Comisión Industrial está facultada para revisar las decisiones que emite el Administrador del Fondo del 

Seguro del Estado sobre reclamaciones de obreros y patronos.  

 

 Los Comisionados deben estar admitidos al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.   

 II 
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 La licenciada Esther Marie Reyes Alvarez es Directora del Departamento Legal de la Oficina para la 

Liquidación de las Cuentas de la CRUV, desde 1993.  Anteriormente fue Asesora Legal en la Autoridad de 

Carreteras y abogada en varios bufetes. Nació en Miami, Florida, el 22 de febrero de 1962. Se graduó de 

escuela superior en la Academia María Reina, ingresando a la Louisiana State University, donde obtuvo un 

Bachillerato en Artes, con especialización en Ciencias Políticas y Francés (1982).  Cursó estudios de Derecho 

en la Universidad Interamericana, recibiendo el grado de Juris Doctor (1985).  

 

 III 

 

 La Comisión ha tenido ante su consideración la designación de la licenciada Esther Marie Reyes Alvarez 

como Comisionada de la Comisión Industrial,  fue objeto de evaluación en la Comisión, y como parte de ese 

proceso se celebró vista pública el 19 de julio de 1996, tras lo cual se tomó el acuerdo de recomendar 

favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la confirmación favorablemente de la licenciada Esther Marie Reyes Alvarez, para 

la posición de Comisionada de la Comisión Industrial.   

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma a la licenciada Esther Marie 

Reyes Alvarez, como Comisionada de la Comisión Industrial.  Notifíquese al señor Gobernador.  Próximo 

asunto.  

 

- - - - 

  

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada María 

Luz Rodríguez Cruz, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

 

 "I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Esther María Luz Rodríguez Cruz como Comisionada de la Comisión Industrial,  recomienda favorablemente 

su confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Comisionado de la Comisión Industrial fue creado mediante la Ley número 45 de 18 de abril 

de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", según ha quedado enmendada 

por la Ley número 63 de 1ro. de julio de 1996.  

 

 La Comisión Industrial está facultada para revisar las decisiones que emite el Administrador del Fondo del 

Seguro del Estado sobre reclamaciones de obreros y patronos.  

 

 Los Comisionados deben estar admitidos al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.   

 II 

 

 La licenciada María Luz Rodríguez Cruz es abogada en la Administración de Correción.  Anteriormente 

fue Ayudante Legislativa del Honorable Kenneth McClintock Hernández, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Federales y Económicos del Senado. 

 

 La designada nació en San Juan, el 4 de noviembre de 1970.  Se graduó de escuela superior en la 

Academia San Jorge, de Santurce.  Cuenta con un Balchillerato en Relaciones Laborales, Magna Cum Laude, 

de la Universidad de Puerto Rico (1992) y el grado de Juris Doctor de la Univesidad Interamericana (1995).  

Ha realizado varios trabajos de investigación jurídica.  

 

 III 
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 La Comisión ha tenido ante su consideración la designación de la licenciada María Luz Rodríguez Cruz 

como Comisionada de la Comisión Industrial, fue objeto de evaluación en la Comisión, y como parte de ese 

proceso se celebró vista pública el 23 de julio de 1996, tras lo cual se tomó el acuerdo de recomendar 

favorablemente su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la  confirmación de la licenciada María Luz Rodríguez Cruz, para la posición de 

Comisionada de la Comisión Industrial.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma a la licenciada María Luz 

Rodríguez Cruz, para la posición de Comisionada de la Comisión Industrial.  Notifíquese al señor 

Gobernador.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Blanca 

G. Trinidad Torres, para el cargo de Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Blanca G. Trinidad Torres como Comisionada de la Comisión Industrial,  recomienda favorablemente su 

confirmación. 

 

 I 

 

 El cargo de Comisionado de la Comisión Industrial fue creado mediante la Ley número 45 de 18 de abril 

de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", según ha quedado enmendada 

por la Ley número 63 de 1ro. de julio de 1996.  

 

 La Comisión Industrial está facultada para revisar las decisiones que emite el Administrador del Fondo del 

Seguro del Estado sobre reclamaciones de obreros y patronos.  

 

 Los Comisionados deben estar admitidos al ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.   

 II 

 

 La licenciada Blanca G. Trinidad Torres es Ayudante Especial del Presidente de la Comisión Industrial.  

Nació el 16 de septiembre de 1958 en Aibonito.  Cuenta con un Bachillerato en Ciencias Secretariales, Cum 

Laude, Universidad de Puerto Rico (1985);  el grado de Juris Doctor de la Universidad Interamericana (1989); 

 y el grado de Maestría en Derecho, con honores, de la Universidad Católica (1994).  Actualmente está 

cursando estudios conducentes  a la Maestría en Administración de Empresas en la Universidad del Turabo.  

Es autora de varios trabajos de investigación.  

 

 III 

 

 La Comisión ha tenido ante su consideración el historial de la licenciada Blanca G. Trinidad Torres como 

Comisionada de la Comisión Industrial,  fue objeto de evaluación en la Comisión, y como parte de ese proceso 

se celebró  vista pública el 20 de julio de 1996, tras lo cual se tomó el acuerdo de recomendar favorablemente 

su confirmación. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 
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 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la  confirmación de la licenciada Blanca G. Trinidad Torres, para la posición de 

Comisionada de la Comisión Industrial.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma a la licenciada Blanca G. 

Trinidad Torres, para la posición de Comisionada de la Comisión Industrial.  Notifíquese al señor 

Gobernador.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico  del señor Eduardo 

Brito Ortiz, para miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en Radiología.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del nombramiento del señor 

Eduardo Brito Ortiz como miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en Radiología, por un término de 

cuatro (4) años, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

I 

 

 La Junta Examinadora de Técnicos en Radiología se creó mediante la Ley número 78 de 24 de junio de 

1963.  Está integrada por cuatro médicos radiólogos, un físico de radiación y dos técnicos.  Unos de esos 

técnicos debe tener licencia en radiodiagnóstico y el otro, licencia en radioterapia.  Deben ser ciudadanos 

americanos con residencia en Puerto Rico. 

  

 II 

 

 El señor Eduardo Brito Ortiz es Administrador del Departamento de Radiología del Hospital del Maestro.  

Nació en Manatí, el 18 de enero de 1962.   

 

 Cuenta con un grado asociado en Tecnología Radiología, Magna Cum Laude, Universidad de Puerto Rico 

(1982), Bachiller en Ciencia de la Salud, Cum Laude, U.P.R. (1984).  Maestría en Salud Pública, Magna Cum 

Laude, U.P.R. (1990).  Ha participado en numerosos talleres y seminarios de entrenamiento especializado.  

Ha ocupado numerosas posiciones de responsabilidad, donde ha acumulado una valiosa experiencia 

profesional.  Es autor de varios trabajos de investigación científica.  Ha sido Presidente de la Asociación de 

Técnicos Radiológicos (1992).  Pertenece a varias organizaciones profesionales, incluyendo el American 

College of Radiologic Technologist.  Fue el atleta más destacado en los Octavos Juegos Panamericanos, 

obteniendo siete (7) medallas de oro y seis récords mundiales.  Desde 1991 es Presidente de la Junta 

Examinadora de Técnicos en Radiología. 

 

III 

 

 La Comisión tuvo ante su consideración la designación del señor Eduardo Brito Ortiz, y como parte del 

proceso evaluativo se celebró vista pública el 20 de julio de 1996.  

 

  La Comisión toma conocimiento del notable historial personal, académico y profesional del señor Brito 

Ortiz, y tiene a bien recomendar favorablemente su confirmación como miembro de la Junta Examinadora de 

Técnicos en Radiología. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

    

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la  confirmación del señor Eduardo Brito Ortiz, como miembro de la Junta 

Examinadora de Técnicos de Radiología.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No hay objeción, se confirma al señor Eduardo Brito Ortiz, como 
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miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Radiología.  Notifíquese al señor Gobernador.  Próximo 

asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico  del CPA Miguel 

Carbonell Torres, para miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del CPA Miguel 

Carbonell Torres como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos, para un 

término que vence el 1  de enero de 1997, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

I 

 

 La Autoridad de Edificios Públicos es una corporación pública creada mediante la Ley número 56 de 19 de 

junio de 1958, según enmendada. 

 

 La Junta de Directores, también conocida como Junta de Gobierno, de la Autoridad, consiste de siete ( 7 ) 

miembros, cada uno de los cuales debe ser ciudadano americano residente de Puerto Rico.  Los  miembros de 

la Junta son nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.  

 

II 

 

 El CPA Miguel Carbonell Torres cuenta con su propia firma de contadores públicos autorizados.  Nació en 

Ponce, el 9 de diciembre de 1957.  Estudió en la Universidad de Dayton, obteniendo un Bachillerato en 

Administración. 

 

III 

 

 La Comisión, luego de evaluar el historial personal y cualificaciones del CPA Miguel Carbonell, y tras 

celebrar vistas públicas, ha tomado el acuerdo de recomendar favorablemente su confirmación como miembro 

de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la  confirmación del Contable Público Autorizado Miguel Carbonell Torres, como 

miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos. Solicitamos su confirmación.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma al CPA Miguel Carbonell 

Torres, como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos.  Notifíquese al señor 

Gobernador.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del CPA Miguel 

Carbonell Torres, para miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del CPA Miguel 

Carbonell Torres como miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, para un término que 

vence el 24  de julio de 1997, recomienda favorablemente su confirmación.  
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I 

 

 La Compañía de Turismo es una corporación pública creada mediante la Ley número 10 de 18 de junio de 

1970.  Los poderes corporativos se ejercen por su Junta de Directores, la cual está integrada por siete (7) 

miembros, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.  

 

II 

 El CPA Miguel Carbonell Torres cuenta con su propia firma de contadores públicos su  propia firma de 

contadores públicos autorizados.  Nació en Ponce, el 9 de diciembre de 1957.  Estudió en la Universidad de 

Dayton, obteniendo un Bachillerato en Administración 

 

III 

 

 La Comisión, luego de evaluar el historial personal y cualificaciones del CPA Miguel Carbonell, y tras 

celebrar vistas públicas el 22 de julio de 1996, ha tomado el acuerdo de recomendar favorablemente su 

confirmación como miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo.  

 

  

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos recomendando también  al Contable Público Autorizado Miguel Carbonell Torres, para 

miembro  de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo.  Solicitamos su confirmación.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  Si no hay objeción, se confirma al CPA Miguel Carbonell Torres, 

como miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo.  Notifíquese al señor Gobernador.  

Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del ingeniero Mariano 

A. Romaguera, para miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces. 

 

 "I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos previa evaluación y consideración de la designación del ingeniero 

Mariano A. Romaguera como miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes 

Raíces, para un término que vence el 31 de julio de 1996, recomienda favorablemente su confirmación.  

 

 I 

 

 La Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces se creó mediante la Ley número 277 

de 31 de julio de 1974.  Está compuesta de cinco (5) miembros:  cuatro (4) evaluadores autorizados y un 

representante del interés público, que no será evaluador.  Ningún miembro de la Junta podrá tener interés 

pecuniario en una escuela o colegio que ofrezca cursos o estudios profesionales de evaluación de bienes raíces. 

 

 II 

  

  El  ingeniero Mariano A. Romaguera tiene su propia oficina para trabajos en ingeniería, y valoración de 

bienes raíces, maquinaria y equipo.  Nació en Mayagüez, el 4 de mayo de 1928.  Cuenta con un Bachillerato 

en Ciencias de Massachusetts Institute of Technology (1950),  y con el grado de Maestría del Recinto de 

Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (1975).  Es candidato al Doctorado en Ingeniería Ambiental de la 

California Coast University.  Ha sido seleccionado  como Realtor del Año por el Mayagüez Board of 

Realtors.  Pertenece a varias organizaciones profesionales.  

 

 III 

 

 La Comisión ha evaluado las cualificaciones del ingeniero Mariano A. Romaguera, y considera que tiene 

un impresionante historial acádemico y profesional.  Tras celebrar vista pública el 23 de julio de 1996, se 
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tomó el acuerdo de recomendar favorablemente su confirmación como miembro de la Junta Examinadora de 

Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando la  confirmación del ingeniero Mariano A. Romaguera, como miembro de la Junta 

Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces.  Solicitamos su confirmación favorablemente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se confirma al ingeniero Mariano A. 

Romaguera, como miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces.  

Notifíquese al señor Gobernador.  Próximo asunto.  

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la no confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Rolando 

Rivera Guevárez, para miembro del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del señor 

Rolando Rivera Guevárez  para el cargo de miembro del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud,  

recomienda se le deniegue el consejo y consentimiento del Senado.  

 

 I 

 

 El Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud se creó por la Ley 34 de 13 de julio de 1979, conocida 

como "Ley del Consejo Asesor de la Juventud".  

 

 El Consejo Asesor está integrado por los Secretarios de Servicios Sociales, Educación, Salud, Trabajo y 

Recursos Humanos, y Recreación y Deportes, y por el Administrador de la Administración de Derecho al 

Trabajo, quienes serán miembros "ex-officio".  También forman parte de ese organismo cinco (5) miembros 

adicionales entre las edades de 16 a 25 años.  Estos son nombrados por términos de cuatro (4) años.  

 

 El Consejo Asesor tiene la función básica de coordinar con las distintas agencias el diseño y desarrollo de 

proyectos y programas de beneficio para la juventud, con el propósito de enfrentar la problemática juvenil en 

forma coordinada e integral.  

 

 II 

 

 El señor Rolando Rivera Guevárez fue nombrado miembro del Consejo Asesor del Gobernador sobre 

Asuntos de la Juventud el 4 de febrero de 1994 para un término que vencería el 13 de julio de 1996.  Fue 

evaluado por esta Comisión, compareció a vista pública el 18 de mayo de 1994 y posteriormente confirmado 

por este Senado. 

 

 El 3 de mayo de 1996 el gobernador le extendió al Sr. Rivera Guevárez un nombramiento por cuatro años 

adicionales a partir del 13 de julio de 1996. Funcionarios de esta Comisión realizaron innumerables gestiones a 

los fines de que el designado cumpliera con el proceso de confirmación.  

 

 Así las cosas, la Asamblea Legislativa terminó su sesión ordinaria el 30 de junio quedando sin efecto el 

nombramiento ya que el Senado no pudo pasar juicio sobre el nombramiento ya que el designado nunca 

compareció a la Comisión de Nombramientos.  De esto se dio conocimiento a la Oficina de Nombramientos de 

la Fortaleza.   

 

 El 8 de julio de 1996,  el Gobernador le extendió nuevamente un nombramiento como miembro del 

Consejo Asesor del Gobernador sobre Asuntos del Juventud por un término de 4 años a partir del 13 de julio 

de 1996.  Funcionarios de la Comisión realizaron innumerables gestiones encaminadas a realizar el proceso de 

análisis al nominado sin lograr que éste visitara las oficinas.  Se le cito a vista pública para el 21 de julio a las 

10:00 p.m. en el salón de Audiencias I.  No compareció.  
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 Su actitud demuestra falta de interés en completar los requisitos de ley que el cargo requiere por lo que se 

tomó el acuerdo de recomendar al Senado en pleno que no se le confirme para el cargo de Miembro del 

Consejo Asesor del Gobernador para Asuntos de la Juventud.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos 

  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando que no se confirme al señor Rolando Rivera Guevárez, para el cargo de miembro 

del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud.  Solicitamos que se apruebe el informe.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se aprueba el informe de la Comisión de 

Nombramientos recomendando el rechazo del nombramiento del señor Rolando Rivera Guevárez, como 

miembro del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud.  Notifíquese al señor Gobernador.    

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Rodríguez.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se regrese al turno de Informes de 

Comisiones Permanentes.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, así se acuerda.  

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Nombramientos, dos informes, proponiendo que no sean confirmados por el Senado de 

Puerto Rico, los nombramientos de la licenciada Carmen M. Lebrón González, para Juez Municipal y de la 

licenciada Rosa N. Russe García, para Juez Municipal.  

 

 SR. PRESIDENTE: Compañero Freddy Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente, para que se devuelva el informe que sometió la Comisión 

de Nombramientos en relación con la designación de la licenciada Rosa N. Russe García, que se devuelva a la 

Comisión. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el informe de la Comisión 

de Nombramientos en torno a la licenciada Lebrón González, en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y 

se proceda a considerar.  

 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la no confirmación por el Senado de Puerto Rico, de la licenciada 

Carmen M. Lebrón González, para  el cargo de Juez Municipal.  

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos ha evaluado y considerado el nombramiento de la licenciada Carmen 

M. Lebrón González para un nuevo término como Juez Municipal.  

 

 La Comisión de Nombramientos ha evaluado la totalidad del expediente de la nominada.  También se 

realizó una investigación de campo, y se celebró vista pública el 13 de julio de 1996.  

 

 La Comisión, en el descargo de sus responsabilidades constitucionales de consejo y consentimiento sobre 

los nombramientos que haga el Primer Ejecutivo, entiende que debe denegarse el consentimiento del Senado al 

nombramiento de la licenciada Carmen M. Lebrón González como Juez Municipal,  y por lo tanto, 

recomienda que no se le confirme. 

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

 

 (Fdo.) 

 FREDDY VALENTIN ACEVEDO 

 Presidente 
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 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos solicitando que no se confirme a la licenciada Carmen M. Lebrón González, para el cargo de 

Juez Municipal.  Que se apruebe el informe de la Comisión.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se aprueba el informe de la Comisión de 

Nombramientos recomendando el rechazo de la designación de la licenciada Carmen M. Lebrón González, 

como Juez Municipal.  Notifíquese al señor Gobernador.  Próximo asunto.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Rodríguez Colón.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar sobre las Resoluciones del Senado 2306 y 2296 y que las mismas se incluyan en 

el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos que se forme un Calendario de Lectura de ambas medidas.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  Calendario de Lectura.  

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2296, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para adicionar los Artículos 12A y 12B a la Resolución del Senado 130 de 12 de marzo de 1993, mejor 

conocida como Código de Etica del Senado de Puerto Rico.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Esta medida enmienda el Código de Etica del Senado de Puerto Rico con el fin de aclarar varios aspectos 

relacionados con las querellas radicadas contra miembros de la Comisión por Senadores o funcionarios del 

Senado que figuren como querellados en casos ante la misma. La medida también establece el procedimiento 

necesario para solicitar la inhibición de cualquier miembro de la Comisión en procesos que se sigan  contra  

él. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se adicionan los Artículos 12A y 12B a la Resolución del Senado 130 de 12 de marzo de 1993, 

mejor conocida como Código de Etica del Senado de Puerto Rico, para que lean como siguen: 

 

 "Artículo 12A.- Querellas contra miembros de la Comisión.  

 

 Las querellas radicadas contra miembros de la Comisión por Senadores o funcionarios del Senado que 

figuren como querellados en casos ante la Comisión no tendrán el efecto previsto en el Artículo 12 a no ser 

que la Comisión determine que existen razones suficientes para ventilar las querellas en su fondo. Si, pasadas 

setenta y dos (72) horas desde su radicación, la Comisión no hubiera tomado esa determinación, la querella se 

considerará desestimada por inmeritoria.  

 

 Artículo 12B.- Solicitud de Inhibición de miembros de la Comisión.  

 

 Cualquier querellado podrá solicitar mediante moción al efecto la inhibición de cualquier miembro de la 

Comisión en el proceso que se sigue contra él. En la moción el querellado deberá alegar que el miembro 

impugnado: 

 

  1. Es testigo esencial en su caso; o que 

 

  2. Tiene relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuatro grado con el 

querellante; o que 

 

  3. Tiene una opinión formada o un prejuicio que le impediría adjudicar los méritos de la 

querella con imparcialidad; o que 

 

  4. Por cualquier otra razón de peso dicho miembro está impedido o incapacitado para resolver 

la querella ante la Comisión. 

 

 La Comisión será el foro para ventilar mociones de inhibición y, agotado el trámite ante ella, el querellado 
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podrá plantear el asunto ante el Senado dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la fecha en que se le 

comunique la determinación adversa a su solicitud." 

 

  Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

   

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2306, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para enmendar la R del S 2070 del 29 de abril de 1996 a fines de definir los poderes de la Comisión de 

Hacienda y proveer para una investigación preliminar confidencial.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Como resultado de un análisis del contenido de la R. del S. 2070 por la Comisión de Hacienda se hace 

necesario enmendar la misma para poder dar fiel cumplimiento a los acuerdos de la Comisión.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO  DE PUERTO RICO: 

 

Artículo 1.-Derogar las Secciones 2 y 3.  

 

Artículo 2.-Adicionar las nuevas Secciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para que lean como sigue: 

 

 Sección 1.- a)Se faculta al Presidente de la Comisión a emitir citaciones para que un testigo comparezca a 

declarar bajo juramento o a presentar documentos u objetos, o ambas cosas ante  un 

Oficial Investigador.  Se faculta además para que por medio de Oficiales 

Investigadores, a discreción del Presidente de la Comisión, se lleve a cabo una 

investigación preliminar de carácter confidencial sobre la totalidad de la presente 

investigación, a tenor con las disposiciones de la Ley número 100 del 23 de junio de 

1995, según enmendada. 

 

  b)Se faculta a los Oficiales Investigadores a discreción del Presidente de la Comisión a tomar 

juramento a las personas citadas para las investigaciones preliminares confidenciales y 

recibir declaraciones bajo juramento al igual que documentos, objetos o ambos.  

 

 Sección 2.- Se autoriza a la Comisión de Hacienda para que en el curso de la investigación, pueda tomar 

las determinaciones de realizar una investigación preliminar de carácter confidencial sobre todo o parte del 

asunto bajo investigación. 

 

 Sección 3.- Toda investigación preliminar realizada por el Oficial Investigador de conformidad a esta 

Resolución será totalmente confidencial y ningún miembro de la Comisión participará en las entrevistas a 

testigos o tendrán acceso a la información recopilada en la investigación preliminar hasta tanto haya concluido 

la misma. El Oficial Investigador y todo el personal adscrito a su oficina o a la investigación mantendrá en 

estricta confidencialidad la información recopilada en la investigación preliminar, excepto cuando sea 

indispensable para obtener de una fuente evidencia pertinente y necesaria para la investigación.  

 

 Sección 4.- La Comisión adoptará aquellas medidas relacionadas con la contratación de personal técnico 

especializado y podrán destinar los fondos necesarios para la realización de esta investigación y fiel 

cumplimiento de la misma. 

 

 Sección 5.- La Comisión de Hacineda del Senado de Puerto Rico deberá rendir el informe conjunto con los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes del 31 de diciembre de 1996.  

 

 Sección 6.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

 

Artículo 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación." 

 

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llamen las medidas que están 

pendientes en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No hay objeción, así se acuerda.  

 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 
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2271, titulada: 

 

  "Para ordenar a la Comisión de Seguridad Social, Asuntos del Impedido, Envejecientes, y Personas en 

Desventaja Social a que realice una investigación en torno a la contaminación existente en las aguas de la 

planta de Barceloneta y lugares aledaños." 

  

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se aprueban las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No hay objeción, se aprueba.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  Se aprueban.  Próximo 

asunto. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

2296, titulada: 

 

 "Para adicionar los Artículos 12A y 12B a la Resolución del Senado 130 de 12 de marzo de 1993, mejor 

conocida como Código de Etica del Senado de Puerto Rico." 

 

 Enmiendas sometidas por escrito y circuladas previamente: 

 

 En el Texto: 

 Página 2, línea 4:  antes de "Cualquier" insertar "a." 

 Página 2, línea 5:  tachar "En la moción el querellado" y sustituir por "La mocióndebe ser presentada ante 

la Comisión de Etica.  En dicha moción el querellado deberá presentar evidencia de que el miembro 

impugnado:" 

 Página 2 línea 6:  tachar todo su contenido 

 Página 2, líneas 10 a la 13:  tachar todo su contenido y sustituir por "3.  Tiene un interés personal que le 

impedirá adjudicar los méritos de la querella con imparcialidad.  

 4.  La Comisión deberá levantar un procedimiento sumario para determinar si la moción de inhibición es 

meritoria o en su defecto desestimarla." 

 Página 2, líneas 14 a la 16:  tachar todo su contenido y sustituir por "b.  El procedimiento sumario deberá 

iniciarse no más tarde de veinticuatro (24) horas luego de sometida la moción de inhibición.  El Presidente del 

Senado nombrará un Senador en sustitución del miembro de la Comisión impugnado. 

 Durante el procedimiento las partes tendrán oportunidad de ser escuchados.  No se aceptará prueba 

circunstancial a los efectos de probar las causas de inhibición.  La persona que somete la moción de inhibición 

deberá presentar evidencia que sustengan las causas que se especifican en este artículo paa impugnar.  

 La Comisión tiene cuarenta y ocho (48) horas a partir de que se nombre el Senador sustituto para llegar a 

una determinación. 

 Cualquier miembro de la Comisión que a su juicio, esté incapacitado para emitir una decisión imparcial en 

cualquier procedimiento llevado a cabo expondrá a la Comisión su intención de inhibirse voluntariamente y se 

le solicitará al Presidente del Senado un sustituto y se continuarán los trabajos." 

 

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas sometidas 

por escrito y circuladas previamente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se aprueban las enmiendas sometidas por 

escrito. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida, según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción?  Se aprueba.  

 SR. PRESIDENTE: ¿No hay enmiendas al título? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: No hay, señor Presidente.  

  

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

2299, titulada: 

 

 "Para expresar la más sincera felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Srta. 

Glorimar Alvarado Pedroza por haber sido seleccionada Miss Maja 1996 del pueblo de Caguas en dicho 

certamen." 
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Enmiendas sometidas por escrito y circuladas previamente:  

 

 En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1:  tachar "Para expresar" y sustituir por "Expresar"; tachar "el" 

 Página 1, línea 5:  entre "como" y "a" insertar "también se le enviará copia" 

 

En la Exposición de Motivos: 

 Página 1, párrafo 1, línea 1:  tachar "," 

 Página 1, párrafo 2, línea 1:  tachar "Srta." y sustituir por "señorita" 

 

En el Título: 

 Página 1, línea 1:  tachar "el" 

  

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas sometidas por 

escrito en Sala y circuladas previamente. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción?  Se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida, según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada,  ¿alguna objeción?  Se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la enmienda en Sala al título sometida por 

escrito y circulada previamente. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se aprueba la enmienda al título.  Próximo 

asunto. 

 

- - - -  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

2300, titulada:  

 

 "Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al matrimonio de Doña Arcenia Díaz y 

Don Tomás López, mejor conocido como Mónico.  Residentes en Aguas Buenas, en ocasión de celebrar sus 

Bodas de Oro." 

 

 Enmiendas sometidas por escrito y circuladaas previamente: 

 

 En el Texto: 

 

 Página 2, línea 1:  tachar "Para expresar" y sustituir por "Expresar" 

 Página 2, línea 2:  tachar "Doña" y sustituir por "doña"; tachar "Don" y sustituir por "don"  

 Página 2, líneas 2 y 3:  tachar ".  Residentes" y sustituir por ", residentes"  

 Página 2, línea 4:  tachar "Doña" y sustituir por "doña"; tachar "Don" y sustituir por "don" 

 Página 2, línea 5:  entre "como" y "a" insertar "también se le enviará copia" 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 1:  tachar "un" y sustituir por "el"; tachar "Iglesia" y sustituir por "iglesia"  

 Página 1, párrafo 1, línea 2:  entre "Aguas Buenas" y "." insertar "Arcenia Díaz y Tomás López" 

 Página 1, párrafo 1, línea 3:  después de "Batalla" tachar "."  

 Página 1, párrafo 3, línea 1:  tachar "," 

 Página 1, párrafo 4, línea 1:  tachar "Tomy" y sustituir por "Tommy" 

 Página 1, párrafo 5, línea 1:  tachar "mas" y sustituir por "más" 

 Página 1, párrafo 7, línea 2:  tachar "50" y sustituir por "cincuenta (50)" 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1:  tachar "Doña" y sustituir por "doña" 

 Página 1, línea 2:  tachar "Don" y sustituir por "don"; tachar ".  Residentes" y sustituir por ", residentes"  

 

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz: 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de las enmiendas en Sala sometidas por escrito y 

circuladas previamente. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas a la medida, ¿hay alguna objeción?  No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida, según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medidas, según enmendadas, ¿alguna objeción?  Se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de las enmiendas en Sala al título sometida por 

escrito y circuladas previamente. 
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 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  Se aprueba.  Próximo 

asunto. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

2301, titulada: 

 

 "Para felicitar a Enrique Alejandro González por sus logros alcanzados como Niño Escucha de América."  

 

 Enmiendas sometidas por escrito y circuladas previamente: 

  

 En el Texto: 

 

 Página 2, Sección 1, línea 1:  tachar "Para felicitar" y sustituir por "Extender la más cálida felicitación del 

Senado de Puerto Rico" 

 Página 2, Sección 2:  tachar todo su contenido 

 Página 2, Sección 3, línea 1:  tachar "3" y sustituir por "2"; tachar "resolución" y sustituir por 

"Resolución" 

 Página 2, Sección 2, línea 2:  entre "como" y "a" insertar "también se le enviará copia" 

 Página 2, Sección 4, línea 1:  tachar "4" y sustituir por "3" 

 

 En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, Primer POR CUANTO, línea 1:  tachar "a" y sustituir por "ha" 

 Página 1, Primer POR CUANTO, línea 3:  tachar "mas" y sustituir por "más"  

 Página 1, Cuarto POR CUANTO, línea 2:  tachar "sientes" y sustituir por "sienten" 

 Página 1, Quinto POR CUANTO, línea 2:  tachar "exortarle" y sustituir por "exhortarle"  

 

 En el Título: 

 Página 1, línea 1:  tachar "felicitar" y sustituir por "extender la más cálida felicitación del Senado de 

Puerto Rico"  

 

 SR.  PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de las enmiendas en Sala sometidas por escrito y 

circuladas previamente. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No hay objeción, se aprueban.   

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada,  ¿alguna objeción?  Se aprueba.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la enmienda en Sala al título sometida por 

escrito y circulada previamente. 

 SR. PRESIDENTE: A la enmienda al título, ¿alguna objeción?  Se aprueba.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

2302, titulada: 

 

 "Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al matrimonio de Doña Teo Camacho 

Núñez natural de Cidra y Don Gabriel Rivera Fernández natural de Cidra y residentes en Aguas Buenas, en 

ocasión de celebrar sus Bodas de Oro el domingo 21 de julio de 1996." 

 

 Enmiendas sometidas por escrito y circuladas previamente: 

  

 En el Texto: 

 

 Página 2, línea 1:  tachar "Para expresar" y sustituir por "Expresar" 

 Página 2, línea 2:  tachar "Doña" y sustituir por "doña"; tachar "natural de Cidra"; tachar "Don" y 

sustituir por "don" 

 Página 2, línea 3:  tachar "natural" y sustituir por "naturales"; tachar "celebrar" y sustituir por "haber 

celebrado" 

 Página 2, línea 4:  entre "domingo" y "21" insertar "," 

 Página 2, línea 5:  tachar "Doña" y sustituir por "doña" 

 Página 2, línea 6:  tachar "Don" y sustituir por "don"; entre "como" y "a" insertar "también se le enviará 

copia" 

 

 En la Exposición de Motivos: 
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 Página 1, párrafo 1, línea 1:  tachar "Don" y sustituir por "don" 

 Página 1, párrafo 1, línea 2:  tachar "Doña" y sustituir por "doña" 

 Página 1, párrafo 1, línea 3:  tachar "Fe" y sustituir por "fe"  

 Página 1, párrafo 2, línea 1:  antes de "tía" y después de "Teo" insertar """; entre "Teo" y "como" 

insertar ","; entre "conoce" y "se" insertar "," 

 Página 1, párrafo 2, línea 2:  tachar "mas" y sustituir por "más" 

 Página 1, párrafo 4, línea 1:  entre "premio" y "este" insertar "a"; tachar "mas" y sustituir por "más"  

 Página 1, párrafo 6, línea 2:  tachar "50" y sustituir por "cincuenta (50)" 

 

 En el Título: 

 

 Página 1, línea 1:  tachar "Doña" y sustituir por "doña" 

 Página 1, línea 2:  tachar "natural de Cidra"; tachar "Don" y sustituir por "don"; tachar "natural" y 

sustituir por "naturales" 

 Página 1, línea 3:  tachar "celebrar" y sustituir por "haber celebrado"; entre "domingo" y "21" insertar ","  

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de las enmiendas en Sala sometidas por escrito y 

circuladas previamente. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida, según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  Se aprueba.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de las enmiendas en Sala al título sometidas por 

escrito y circuladas previamente. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  Se aprueban.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

2303, titulada: 

 

 "Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al comité timón del Hogar Crea del 

Municipio de Coamo, integrado por Jaime Peifer, Margarita Colón, Zoilo Burgos, Castita Martínez y Armida 

Alvarado, a quienes se les dedica el vigésimoquinto aniversario de este Hogar Crea." 

 

 Enmiendas sometidas por escrito y circuladas previamente: 

  

 En el Texto: 

 

 Página 1, línea 2:  tachar "Municipio" y sustituir por "municipio" 

 Página 2, líneas 2 y 3:  tachar desde "se preparará" hasta "los medios de" y sustituir por:  ", en forma de 

pergamino, le será entregada a:  Jaime Peifer, Margarita Colón, Zoilo Burgos, Castita Martínez y Armida 

Alvarado, así como también se le enviará copia a los medios de"  

 

 En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 3:  tachar "Municipio" y sustituir por "municipio" 

 Página 1, párrafo 2, línea 1:  tachar "25" y sustituir por "veinticinco (25)" 

 Página 1, párrafo 3, línea 2:  tachar "25" y sustituir por "veinticinco (25)" 

 

 En el Título: 

 

 Página 1, línea 2:  tachar "Municipio" y sustituir por "municipio" 

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de las enmiendas en Sala sometidas por escrito y 

circuladas previamente. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas a la medida sometidas por escrito,  ¿alguna 

objeción?   SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Está bien.  

 SR. PRESIDENTE:  No habiendo objección, se aprueban. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, según ha sido 

enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción?  Se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la enmienda en Sala al título 

sometida por escrito y circulada previamente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  Se aprueba.  Próximo asunto.  

 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

2304, titulada: 

 

 "Para reconocer la excelsa aportación al quehacer jurídico de nuestro país del profesor Miguel Velázquez 

Rivera y distinguir su incalculable contribución en la formación y el mejoramiento profesional de la clase 

togada puertorriqueña y de la administración de la justicia." 

 

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  Se aprueba.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

2305, titulada: 

 

 "Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al licenciado Angel Colón Martínez, en 

ocasión de haber sido electo Presidente de la Confederación Liga Central de Baseball Aficionado de Puerto 

Rico." 

 Enmiendas sometidas por escrito y circuladas previamente: 

 

 En el Texto: 

 

 Enmiendas sometidas 

 Página 2, línea 2:  tachar "Baseball" y sustituir por "Béisbol" 

 Página 2, línea 4:  entre "también" y "a" tachar "," e insertar "se le enviará copia" 

 

 En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 2:  tachar "Baseball" y sustituir por "Béisbol" 

 Página 1, párrafo 2, línea 1:  tachar "Baseball" y sustituir por "Béisbol" 

 Página 1, párrafo 3, línea 2:  tachar "Senatorial" y sustituir por "senatorial"  

 Página 1, párrafo 4, línea 2:  tachar "baseball" y sustituir por "béisbol" 

 

 

 En el Título: 

 Página 1, línea 3:  tachar "Baseball" y sustituir por "Béisbol" 

 

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de las enmiendas en Sala sometidas por escrito y 

circuladas previamente. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción?  Se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar la aprobación de la medida, según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  Se aprueba.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar la aprobación de la enmienda en Sala al título sometida por 

escrito y circulada previamente. 

 SR. PRESIDENTE: A la enmienda al título, ¿alguna objeción?  Se aprueba.  Próximo asunto.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

2306, titulada: 

 

 "Para enmendar la R del S 2070 del 29 de abril de 1996 a fines de definir los poderes de la Comisión de 

Hacienda y proveer para una investigación preliminar confidencial." 

 

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  Compañero Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: ¿No son enmiendas, compañero?  Compañero Portavoz.  ¿Es enmienda lo que está? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: No hay enmienda.  Está contundentemente correcta. 

 SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente.  En torno a este Proyecto, unas expresiones.  Lo he leído por 

encima y no lo encuentro cónsono a la...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, y me disculpa el distinguido compañero senador Báez 

Galib, el autor de la medida tiene unas enmiendas, desconocíamos, creemos que sería propio que antes de 

hacer expresiones a la medida le diéramos oportunidad al autor de la medida de presentar sus enmiendas y tal 

vez podríamos clarificar algunos aspectos sobre la misma. 
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 SR. PRESIDENTE: Compañero Marrero Pérez.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, sí, para las siguientes enmiendas:  En la página 2, en la línea 

13, Sección 2, donde dice "Sección 2", debe decir "Sección 3" y así sucesivamente hay que ir renominando las 

diferentes Secciones como Sección 3, 4, 5, 6 y 7.  Reenumerando las diferentes Secciones, comenzando desde 

la Sección 2, que debe comenzar como Sección 3 y de ahí en adelante la Sección 4, Sección 5, Sección 6 y 

Sección 7.  Esa es toda la enmienda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas?  No hay objeción.  Se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida, según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, compañero Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: En cuanto a la medida, señor Presidente, la he leído por encima, no pertenezco a esa 

Comisión, pero noto que no existe una representación de investigador de minoría.  En el pleito que obra en el 

Tribunal recientemente,  el señor Presidente se allanó e inclusive ofreció en el caso particular en que está 

sometido al Tribunal que las minorías podrían tener un oficial investigador.  Le pregunto al distinguido 

compañero, por qué no hacemos realidad en este Proyecto lo que el señor Presidente ofreció en el Tribunal en 

el pleito que se encuentra pendiente en una moción de allanamiento.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Marrero.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para contestar al distinguido 

compañero.  En primer lugar, esta Resolución es la base legal para poder realizar la investigación.  La misma 

Resolución entonces autoriza a la Comisión de Hacienda a preparar un Reglamento y en ese Reglamento es 

donde se incorporan entonces los datos más específicos en torno a la investigación.  Es por esta razón, que no 

se está incorporando en este momento.   

 SR. BAEZ GALIB: Podríamos entender entonces que cuando se redacta el Reglamento eso va a ser 

discutido y analizado. 

 SR. MARRERO PEREZ: Eso es así, compañero Senador, pero quiero indicarle a usted que en torno a esta 

investigación que estamos enmendando en la tarde de hoy, se aprobó un Reglamento en donde participó la 

delegación minoritaria del Partido Popular.  En este Reglamento se incorporaron enmiendas hechas por el 

senador Miguel Hernández Agosto.  En aquel momento no se hizo ningún tipo de enmienda en esa dirección 

sino que el Reglamento daba la oportunidad a la Delegación del Partido Popular de nombrar un asesor legal 

que estuviera trabajando con el cuerpo investigador y que a la misma vez, fuera el enlace entre el investigador 

y la Delegación del Partido Popular.  En aquel momento la Delegación del Partido Popular después de aceptar 

la Comisión de Hacienda en pleno las enmiendas del Partido Popular, votó a favor del Reglamento, del 

Reglamento que hoy están impugnando los tribunales y obviamente es un cambio o un giro total de 180 grados 

a lo que quería el Partido Popular en el momento de aprobar el Reglamento.  Y no solamente eso, compañero 

Senador, sino que aceptan el asesor legal que se creaba a través del Reglamento y que luego no nombran 

tampoco.  No fue nombrado tampoco y en la investigación que se realizaba en muchos de los momentos de 

trabajo en la Comisión de Hacienda se le pidió a la Delegación del Partido Popular que  nombrara a la persona 

para que estuviera siguiendo con el investigador, la investigación y tampoco lo hicieron.  Ahora usted nos trae 

este punto, pero que obviamente es un giro totalmente diferente a lo que se hizo en aquel momento cuando los 

compañeros de ustedes en la Comisión de Hacienda votaron a favor del Reglamento que fue aprobado y que 

están impugnando ahora.   

 SR. BAEZ GALIB: Si me permite el compañero.  Obviamente, yo no puedo refutar lo que ha expresado el 

distinguido compañero y Senador, porque no pertenezco a la Comisión.  Solamente sí quiero traer a colación 

al distinguido compañero y al Cuerpo que con fecha de 12 de julio de 1996, el señor Presidente del Cuerpo en 

una moción en el caso Civil #KPE960445, Hernández Agosto y otros vs. Senado, e indica que se allana el 

nombramiento de un investigador de la Minoría con igual sueldo y prerrogativa que el investigador de la 

Mayoría en el asunto allí discutido.  Solamente lo traigo para presentarle al distinguido compañero que radica 

esta Resolución que se haga cónsono el planteamiento del compañero con el planteamiento del señor 

Presidente.  Y en ese caso yo creo que no habría ningún problema.   

 SR. PRESIDENTE: Quiero señalarle al distinguido compañero Eudaldo Báez Galib que efectivamente ese 

planteamiento se hizo ante el Tribunal y que esa fue la contestación que se dio al reclamo que hacían los 

demandantes y que definitivamente la Minoría Parlamentaria va a tener lo que se señaló en la corte que 

tendrían. Esto es, una persona designada por ustedes mismos para intervenir en el momento oportuno en estas 

investigaciones.  Eso no solamente con referencia a la investigación sobre el uso de los fondos del 

Departamento de Asuntos Puertorriqueños en Estados Unidos, sino en relación con todas las demás 

investigaciones que todavía están en proceso en el Senado de Puerto Rico.   

 SR. BAEZ GALIB: Si es así, entonces no hay problema, señor Presidente.  Como dicen los abogados 

admisión de parte del relevo de prueba.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Marrero Pérez.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, para unas breves palabras en torno a esta Resolución del 

Senado 2306.  La Resolución del Senado 2306 enmienda la Resolución del Senado 2070, y obedece la misma a 

un planteamiento hecho por la Minoría del Partido Popular y que le estamos reconociendo precisamente a 

través de esta Resolución, enmendando la 2070.  Es la solicitud hecha por los compañeros de la Minoría del 

Partido Popular.  Sí quería traer también al conocimiento del Cuerpo que en el día de hoy hemos recibido otro 

emplazamiento del Tribunal de Puerto Rico en relación con la investigación que se está realizando del 

Departamento de la Comunidad de Asuntos Puertorriqueños, y quería también dejar para récord ya que es un 

asunto prácticamente análogo, que a través de esta Resolución se está impugnando el Reglamento que fue 
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aprobado por la Minoría del Partido Popular luego de aceptarle enmiendas que hicieron a través de la sesión o 

vista pública que se celebró.  También ha sido impugnado en los tribunales la investigación que se realiza 

contra el Municipio de San Juan, investigación que ha sido impugnada sin todavía la Comisión de Hacienda 

reunirse para aprobar el Reglamento.  Sin haber comenzado la investigación, ya fue impugnada en los 

tribunales de Puerto Rico y que obviamente esta Mayoría Parlamentaria tiene la intención de darle 

participación a la Minoría del Partido Popular, que obviamente es algo bien diferente a lo que hizo la Minoría 

del Partido Popular cuando fue Mayoría, que negó la participación a las minorías.  

 Y nosotros queremos darle esa participación y que sea una participación amplia y que en las investigaciones 

anteriores en la investigación de Hugo como en la investigación del Departamento de Asuntos de la Comunidad 

Puertorriqueña, se le dio la oportunida para que tuvieran un asesor legal trabajando con los investigadores y 

nunca lo citaron ni nunca le dieron la tarea para que se reuniera con el señor investigador de la Comisión de 

Hacienda.  Además, todo el procedimiento que se ha seguido ha sido el que está enmarcado dentro del 

Reglamento que se aprobó y que fue aprobado por los miembros de la Minoría del Partido Popular.  Resulta 

extraño que ahora en estos momentos hayan llevado un pleito en los tribunales contra el Senado de Puerto Rico 

impugnando primero que nada el Reglamento, supuesto Reglamento de la investigación de San Juan cuando 

todavía no hay Reglamento.  Impugnando el Reglamento de Hugo y el Reglamento de Nueva York cuando 

ellos votaron a favor del Reglamento.   

 Obviamente, señor Presidente y compañeros del Senado, esto no es otra cosa que una táctica dilatoria para 

impedir que el pueblo puertorriqueño se pueda enterar de todo lo surgido a través del dinero gastado del 

Pueblo de Puerto Rico para los damnificados del Huracán Hugo y para impedir también todo lo relacionado 

contra el Departamento de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña en Estados Unidos y obviamente impedir 

también lo que ha ocurrido durante estos años en el Municipio de San Juan. Así que, señor Presidente, con 

estos breves comentarios en torno a esta Resolución solicitamos la aprobación.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se aprueba.  Compañero Miguel Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Yo estaba en mi oficina atendiendo otros asuntos y acabo de llegar al 

Hemiciclo. Estaba preguntando al compañero Marrero Pérez si él cerraba el debate y me dice que 

efectivamente su participación cerraba el debate.  Yo solicitaría el consentimiento unánime del Cuerpo para 

hacer unas sencillas expresiones en torno a la reunión que tuvimos de la Comisión de Hacienda y no en ánimos 

de debatir nada más, sino meramente hacer unas reflexiones para dejarlas en récord.   

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?   

 SR. MARRERO PEREZ: No tengo objeción, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Se le concede al compañero el consentimiento unánime del Cuerpo.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Gracias al señor Presidente y muchas gracias a los compañeros, 

especialmente al compañero Marrero Pérez. Señor Presidente, esta Resolución 2306 atiende uno de los 

planteamientos que yo formulé hoy en la Comisión de Hacienda porque de no hacerse eso, todo el otro trabajo 

estaría viciado.  De modo que en ese sentido debe verse como una aportación que ha hecho la Minoría 

constructivamente a los trabajos de esta investigación.  Sin embargo, no atiende los otros planteamientos que 

nosotros hicimos que son numerosos, sustantivos y de orden constitucional.  No vamos a entrar a la discusión 

de ellos ni a repetir aquí los planteamientos que están ante los tribunales porque no se van a resolver aquí, se 

van a resolver en los tribunales.  Tampoco quiero abusar de la atención que ha tenido la Mayoría al 

permitirme consumir este turno cuando ya está cerrado el debate, pero es necesario hacer claro que esta 

Resolución que no podemos votar a favor porque no atiende los planteamientos que hemos hecho, es una, 

primero, que surge de planteamientos que nosotros hicimos y segundo, que solamente atiende parcialmente los 

planteamientos que hicimos.  Con esto, señor Presidente, reitero las gracias a los compañeros por la 

oportunidad de dirigirme al Cuerpo una vez se había cumplido el debate.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la aprobación de la medida?  No hay objeción, se aprueba.  

Compañero Charlie Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se regrese al turno de Informes de Comisiones 

Permanentes. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, así se acuerda.  

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta del siguiente informe de Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que sea devuelto al Gobernador la 

designación de la licenciada Rosa N. Russe García, como Juez Municipal.  

 

 SR. PRESIDENTE:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que ese informe se incluya en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día y se proceda a su consideración.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se aprueba.  

 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a que la designación de la licenciada Rosa N. Russe García, parael 

cargo de Juez Municipal, sea devuelta al Gobernador. 

 

"I N F O R M E 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada 

Rosa N. Russe García como Juez Municipal,   recomienda se devuelva el nombramiento al señor Gobernador.  

 

I 

 

 El cargo de Juez Municipal es creado por la Ley de la Judicatura de 1994.  Los Jueces Municipales deben 

tener tres (3) años de experiencia profesional y deben gozar de buena reputación moral, intelectual y 

profesional.  Los jueces municipales son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del 

Senado, por el término de ocho (8) años.  

 

II 

 

 La licenciada Rosa N. Russe García es Directora del Panel Central de Investigaciones del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, desde 1995.  Fue Oficial  Jurídico del Juez Asociado Fuster Berlingeri (1992-94).   

 

 Nació en San Juan, el 27 de enero de 1966.  Se graduó del Colegio Inmaculada Concepción, de Manatí.  

Estudió en la Universidad de Puerto Rico, confiriéndosele los grados de Bachiller en Artes, Magna Cum Laude 

(1988) y Juris Doctor, Magna Cum Laude (1991).  Es autora de varios trabajos de investigación jurídica.  

 

III 

 

 La Comisión de Nombramientos recomienda que el Senado devuelva al Gobernador, sin tomar acción 

alguna sobre el mismo, el nombramiento extendido a la Lcda. Rosa N. Russe García a la posición de Juez 

Municipal. La recomendación se apoya en los siguientes fundamentos: 

 

 1- La designada es una profesional de una capacidad profesional que excede por mucho las cualificaciones 

requeridas a un juez municipal.  

 

 2- La designada ocupa una alta posición en el Tribunal Supremo de Puerto Rico donde dirige el Panel 

Central de Investigaciones. 

 

 

 3- Los servicios de la designada en la posición que ocupa son de un valor muy superior al que tendrían los 

que prestaría como Juez Municipal, por lo que su confirmación a esta posición representaría una pérdida  

para el pueblo de Puerto Rico.   

 

 En el ejercicio de la facultad constitucional de consejo y consentimiento del Senado, esta Comisión tiene 

que ser cautelosa y descargar la misma en forma intensa  y con gran responsabilidad.  Se trata de un 

nombramiento en otra rama de gobierno donde actuará en forma independiente por un término relativamente 

largo. 

 

 La Comisión en pleno entrevistó la nominada.  Todos los miembros tuvieron amplia oportunidad de 

hacerle preguntas y de auscultarle su pensamiento y carácter por lo que se recomienda se devuelva el 

nombramiento al señor Gobernador.  

 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo   

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ante la consideración del Cuerpo está el informe de la Comisión de 

Nombramientos de este Senado de Puerto Rico, que luego de evaluar a la licenciada Rosa N. Russe García, 

designada por el señor Gobernador de Puerto Rico para la posición de Juez Municipal recomienda esta 

Comisión que se devuelva al señor Gobernador el informe de la licenciada Rosa N. Russe García, designada 

como Juez Municipal.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No hay objeción, se aprueba el informe de la Comisión de 
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Nombramientos devolviendo el nombramiento de la licenciada Russe al señor Gobernador.  Notifíquese al 

Gobernador. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se regrese al turno de Mociones.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 

 MOCIONES 

 

 SR. PRESIDENTE:  Señor portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, ya se había dado cuenta del informe de la Comisión de 

Etica al Cuerpo en pleno.  Se distribuyó copia a todos los compañeros.  A esos fines, vamos a solicitar la 

aprobación de la moción enmendada que ha sido circulada a los compañeros, que está próxima a ser circulada a 

los compañeros.  Solicitamos que así se haga, para poder solicitar su aprobación.  

 SR. PRESIDENTE: Circúlese la moción.  

 SR. RODRIGUEZ COLON:  La moción enmendada dice:  "El Senado de Puerto Rico, luego de 

considerar informe final sobre la historia contributiva de los legisladores, determina reprender al senador 

Miguel A. Loíz, y amonestar al senador Marco Rigau por haber radicado tardíamente su correspondiente 

planilla de contribución sobre ingresos para el año 1992, acto que afecta el buen crédito y el respeto público de 

este Senado.  Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la moción.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la moción, ¿alguna objeción?  No hay objeción, se aprueba. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Valentín.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, señor Presidente, es que mientras estaba haciendo unos apuntes aquí he 

visto una moción y se menciona que se aprobó.  Yo quiero saber si mi voto consta a favor. 

 SR. PRESIDENTE: ¿A qué mociónse refiere el compañero? 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Una moción enmendada.  No quiero ni mencionarla.  

 SR. PRESIDENTE: Sí, esa moción se aprobó, compañero.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Bueno, pues yo quiero decir que yo no doy mi voto para aprobar esta  

moción. 

 SR. PRESIDENTE: Bien, pues que conste en récord que el compañero Valentín no participó en la votación 

y que de haberlo hecho habría votado en contra.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: No, señor Presidente, yo estaba aquí, he estado aquí, todo el tiempo he 

estado aquí. 

 SR. PRESIDENTE: Sí, lo que quiero decir es que no participó en la votación y que de haberlo hecho 

habría votado en contra. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Bueno, ¿pero se llevó a cabo una votación aquí? 

 SR. PRESIDENTE: Fue una votación a viva voz, sí, seguro.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Ah, pues señor Presidente, porque...  

 SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Yo quiero señalarle lo siguiente.  Nosotros hemos estado aquí y usted lo 

sabe que hemos estado desde que comenzó esta Sesión y todos estos días también y en estos dos días muy en 

particular muy ocupado y lamento mucho que el último día de esta Sesión se radique y se apruebe esta moción 

que tiene que ver con compañeros legisladores.  Creo que esto es algo innecesario e imprudente en la forma en 

que se ha planteado al finalizar esta Sesión y pido disculpas a los dos Senadores y  no tiene mi voto esta 

moción para dar reprimenda ni hacer ninguna amonestación a ningún Senador.  Lamento mucho la actitud que 

se asume en este Senado. 

 SR. PRESIDENTE: Compañero Marrero.  

 SR. MARRERO PADILLA: Para solicitar consentimiento unánime para expresarme en relación con esta 

moción.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero, el problema es que ya esa moción fue aprobada y tuvieron la oportunidad 

de hacer las expresiones en el momento oportuno.  Vamos a pedir al compañero Marrero que venga acá un 

momento al Estrado.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 

Final de las siguientes medidas: Resoluciones del Senado siguientes: 2271, 2296, 2299, 2300, 2301, 2302, 

2303, 2304, 2305, 2306.  Vamos a solicitar que se permita votar en primer orden al senador Oreste Ramos, 

hijo y que el Pase de Lista Final coincida con la Votación Final.  Solicitamos, señor Presidente, que en 

segundo lugar se permita votar al senador Dennis Vélez Barlucea.   

 SR. PRESIDENTE: Compañero Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Una pregunta al señor Presidente.   

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. BAEZ GALIB: ¿Con esto acaba la Sesión Extraordinaria o vamos a continuar? 

 SR. PRESIDENTE: Sí, después de esto vendría la moción de levantar los trabajos "sine die".  

 

- - - - 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
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 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas;  

 

R. del S. 2271 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Seguridad Social, Asuntos de Impedido, Envejecientes y Personas en 

Desventaja Social del Senado de Puerto Rico a que realice una investigación en torno a la contaminación 

existente en la planta de agua del municipio de Barceloneta." 

 

R. del S. 2296 

 

 "Para adicionar los Artículos 12A y 12B a la Resolución del Senado 130 de 12 de marzo de 1993, mejor 

conocida como Código de Etica del Senado de Puerto Rico." 

 

R. del S. 2299 

 

 "Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Srta. Glorimar 

Alvarado Pedroza por haber sido seleccionada Miss Maja 1996 del pueblo de Caguas en dicho certamen."  

 

R. del S. 2300 

 

 "Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al matrimonio de doña Arcenia Díaz y 

don Tomás López, mejor conocido como Mónico, residentes en Aguas Buenas, en ocasión de celebrar sus 

Bodas de Oro." 

 

R. del S. 2301 

 

 "Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a Enrique Alejandro González por sus 

logros alcanzados como Niño Escucha de América." 

 

R. del S. 2302 

 

 "Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al matrimonio de doña Teo Camacho 

Núñez y don Gabriel Rivera Fernández naturales de Cidra y residentes en Aguas Buenas, en ocasión de haber 

celebrado sus Bodas de Oro el domingo, 21 de julio de 1996." 

 

R. del S. 2303 

 

 "Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al comité timón del Hogar Crea del 

municipio de Coamo, integrado por Jaime Peifer, Margarita Colón, Zoilo Burgos, Castita Martínez y Armida 

Alvarado, a quienes se les dedica el vigésimoquinto aniversario de este Hogar Crea." 

 

R. del S. 2304 

 

 "Para reconocer la excelsa aportación al quehacer jurídico de nuestro país del profesor Miguel Velázquez 

Rivera y distinguir su incalculable contribución en la formación y el mejoramiento profesional de la clase 

togada puertorriqueña y de la administración de la justicia." 

 

R. del S. 2305 

 

 "Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al licenciado Angel Colón Martínez, en 

ocasión de haber sido electo Presidente de la Confederación Liga Central de Béisbol Aficionado de Puerto 

Rico." 

 

R. del S. 2306 

 

 Para enmendar la R del S 2070 del 29 de abril de 1996 a fines de definir los poderes de la Comisión de 

Hacienda y proveer para una investigación preliminar confidencial.  

 

VOTACION 

 

 Las Resoluciones del Senado 2271, 2296, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304 y 2305, son consideradas 

en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Velda González de Modestti, 

Miguel A. Hernández Agosto, Roger Iglesias Suárez, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal 
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Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, 

Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Juan Rivera Ortiz, Charlie 

Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Freddy Valentín Acevedo, Luis 

Felipe Vázquez Ortiz, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Vicepresidenta. 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

 

- - - - 

 

 La Resolución del Senado 2306, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Norma L. Carranza De León, Roger Iglesias Suárez, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, 

Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, Luis Felipe Navas de León, Sergio Peña Clos, Oreste 

Ramos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez 

González, Enrique Rodríguez Negrón, Freddy Valentín Acevedo, Luis Felipe Vázquez Ortiz, Dennis Vélez 

Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Mercedes Otero de 

Ramos y Juan Rivera Ortiz. 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Rubén Berríos Martínez. 

 

Total ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

 

- - - - 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Aprobadas todas las medidas 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Quisiera excusar al compañero Cirilo Tirado quien ha tenido que atender 

asuntos apremiantes en su distrito y no ha podido estar en la Sesión de hoy y al compañero senador Marco 

Rigau a quien se le han presentado también asuntos imprevistos y no ha podido acompañarnos.  No tenemos la 

expectativa de que los dos compañeros puedan llegar por la naturaleza de los asuntos que han tenido que 

atender.   SRA. VICEPRESIDENTA: Aceptamos las expresiones del señor Senador.  

  

 TURNOS FINALES 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Valentín Acevedo.  

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Señora Presidenta, habíamos solicitado un Turno Final y lo queremos 

utilizar en estos momentos para agradecer a la Comisión de Nombramientos todo el trabajo que ha realizado 

durante el transcurso de esta semana que motivara la realización de la Convocatoria de estos dos días de Sesión 

para analizar los nombramientos enviados por el señor Gobernador de Puerto Rico.  No podía pasar por alto el 

desempeño de cada una de las personas que formaron parte de esta Comisión.   

 Tengo que reconocer a los compañeros Senadores:  el compañero senador Luis Felipe Navas, el 

compañero senador Quique Meléndez, el compañero senador Víctor Marrero, el compañero senador Roger 

Iglesias, la compañera senadora Velda González, el compañero senador Tony Fas Alzamora,  el compañero 

senador Roberto Rexach Benítez, la compañera senadora Luisa Lebrón, el compañero senador Charlie 

Rodríguez y el compañero senador don Miguel Hernández Agosto.   

 No puedo decir lo propio del Presidente vitalicio del Partido Independentista, porque ése no asistió a 
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ninguna de las vistas.  Yo creo que tanto en el día de ayer como en el día de hoy debería de devolver las 

dietas por las cuales está cobrando, devolvérselas al Senado de Puerto Rico porque no hizo ningún trabajo 

durante el transcurso de estos días.   

 Quería reconocer ese trabajo eficiente de cada uno de los Senadores y también reconocer el trabajo de 

nuestro equipo de trabajo que en los últimos días estuvo a cargo del distinguido compañero y hermano, 

licenciado Agustín Colón Dueño, con un equipo de trabajo como el licenciado Neftalí Fuster, el licenciado 

Osvaldo González, el compañero Johnny Lozada, quien hizo una labor extraordinaria en el desempeño de estas 

funciones; nuestro sicólogo, el doctor José Acevedo; el contable, el compañero Carlos Mercado; nuestras 

secretarias, la señora Nayra Arroyo y Raliana Vendrell; nuestro amigo José Pedro Rivera; los agentes de 

Investigación, el compañero Sargento José Ortiz, Teniente Iván Cruz, el Sargento José Pagán y el Agente Félix 

Hernández y el compañero Alex Vélez, que también fue muy eficiente y muy trabajador en el desempeño de 

nuestros trabajos en la Comisión de Nombramientos.   

 Con este equipo de trabajo de la Comisión de Nombramientos y el apoyo que tuvo de nuestra oficina se 

pudo realizar un trabajo que es meritorio y que tengo que dejarlo en el récord de este Senado como mi 

agradecimiento a un equipo extraordinario de profesionales, de gente joven con gran dedicación y con gran 

responsabilidad patriótica al deber y a la responsabilidad que hemos asumido realizar por la encomienda y la 

voluntad expresa del pueblo puertorriqueño que nos trajo aquí y por la designación hecha por el señor 

Presidente cuando se nos honró en presidir esta Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico.   

 Quiero también señalar, señora Presidenta, nuestro agradecimiento profundo en todo este proceso a la 

oficina del señor Sargento de Armas, a los compañeros de grabaciones, a la Oficina de Comunicaciones, que 

durante días, incluyendo sábados y domingos, tuvimos que acudir al Senado de Puerto Rico a trabajar en vistas 

públicas.  Luego está también nuestro agradecimiento a la Oficina de Actas y Récords, a la Oficina de la 

Secretaría del Senado, a la Oficina de Radicaciones, a todo ese proceso de oficina que hacen realidad el que se 

puedan aprobar los proyectos.  Y en este en particular, los nombramientos del Gobernador.   

 A los efectos de este récord deseo señalarles que se nos envió a la Comisión de nombramientos setenta y 

nueve (79) nombramientos de los cuales eran cuatro (4) jueces a posición de Juez Superior, de los cuales se 

confirmaron los cuatro (4) jueces.  Se nominaron veintinueve (29) nombramientos de Jueces Municipales, de 

los cuales dos (2) nombramientos no se confirmaron.  Un nombramientos e le devolvió al señor Gobernador 

de Puerto Rico para su consideración sobre el mismo y los restantes veintitres (23) nombramientos a Jueces 

Municipales fueron confirmados por el Senado de Puerto Rico.  De un total de once (11) Fiscales, 

Procuradores, Registradores de la Propiedad, Procuradores de Menores y Procuradores de Familias, los once 

(11) miembros del Departamento de Justicia fueron confirmados por el Senado de Puerto Rico.   

 De trece (13) Juntas enviadas por el señor Gobernador solamente dos (2) Juntas, dos (2) nominados no 

fueron confirmados.  Uno fue el señor Jorge Rivera Nieves, que era para la Junta Asesora del Departamento 

de Asuntos del Consumidor en representación de la Industria de la Televisión y la señora Auriestla Aponte 

Falcón para la Junta Examinadora de Especialistas de Belleza.  La señora Aponte tuvo que salir fuera de 

Puerto Rico.  El señor Jorge Rivera Nieves, luego de infructuosas llamadas no pudo venir a vistas de 

confirmación y no pudo considerársele.  Y también una de las posiciones a Junta fue no confirmada, 

rechazada, porque se había estado llamando en varias ocasiones y ya se había renominado en dos (2) ocasiones 

el nombramiento y entendemos que hay una responsabilidad de los nominados de venir al consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico como una de sus facultades constitucionales y el no permitir que 

esto ocurra que el Senado pase por alto Sesión tras Sesión, nombramientos y que los mismos sean nombrados 

en receso podría establecerse un mecanismo de obviar el consejo y consentimiento que el Senado de Puerto 

Rico tiene que dar a todos los nombramientos.    

 Y de la Comisión Industrial, el señor Gobernador envió veintidos (22) nombramientos, los cuales fueron 

confirmados en su totalidad.  Significa que de setenta y nueve (79) nombramientos, setenta y cinco (75) fueron 

confirmados, tres (3) no fueron confirmados y uno (1) fue devuelto al señor Gobernador.   

 Creo que el trabajo realizado cuando lo miramos en estas estadísticas en términos de números del trabajo 

que se llevó a efectos, habla muy bien de la Comisión de Nombramientos, de su responsabilidad y que el 

descargue de la misma se ha hecho con toda la honestidad, con toda la sinceridad y escogiendo lo que es mejor 

para Puerto Rico, que las determinaciones ejercidas en el proceso de nuestra responsabilidad constitucional se 

han hecho al máximo de lo que debíamos de realizarlas.  Me siento sumamente orgulloso y satisfecho de 

nuestro equipo de trabajo, del equipo de trabajo del Senado, de los compañeros Senadores que forman parte de 

la Comisión y que en el día de hoy a excepción de un solo nombramiento, un solo nombramiento que es el 

nombramiento de un Procurador de Menores, que es el licenciado Echevarría, fue el único nombramiento que 

fue cuestionado y cuestionado solamente por un Senador de la Minoría.  Todos los demás nombramientos que 

estamos hablando, los restantes setenta y cinco (75) nombramientos, fueron aprobados por unanimidad y las 

determinaciones de no confirmación también fueron aprobadas por unanimidad y la determinación de enviar al 

señor Gobernador el nombramiento de una juez, de devolverle al Gobernador ese nombramiento, también fue, 

señora Presidenta, aprobado por unanimidad lo que demuestra también el trabajo que en cooperación y 

coordinación tuvimos a bien realizar con los amigos de la Minoría del Partido Popular, porque vuelvo y repito, 

la Minoría Independentista no se le vio ni el pelo en el proceso de estas vistas que pudimos llevar a cabo 

durante el transcurso de estos días.   

 Así que mi agradecimiento sincero a mis compañeros, a todos los que hicieron parte este trabajo y muchas 

gracias, señora Presidenta, a usted y a todos los compañeros que todavía quedan presentes.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Senador y en la eventualidad de que el Senado de 

Puerto Rico no se reúna en ocasiones adicionales hasta noviembre, le deseamos el mayor de los éxitos en lo 

que resta de cuatrienio, en el próximo cuatrienio y confíamos verle nuevamente aquí con nosotros a partir del 
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año 2000. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se regrese al turno de Relación de 

Proyectos. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

  RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resoluciones del Senado radicado y referido a 

comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción del señor Charlie Rodríguez Colón:  

 

 RESOLUCION DEL SENADO 

 

R. del S.  2305 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al licenciado Angel Colón Martínez, en 

ocasión de haber sido electo Presidente de la Confederación Liga Central de Baseball Aficionado de Puerto 

Rico." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de resoluciones del Senado radicado y referido a 

comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción del señor Charlie Rodríguez Colón:  

 

 RESOLUCION DEL SENADO 

 

R. del S.  2306 

Por el señor Marrero Pérez: 

 

"Para enmendar la R del S 2070 del 29 de abril de 1996 a fines de definir los poderes de la Comisión de  

Hacienda y proveer para una investigación preliminar confidencial." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, de esta manera hemos concluido con nuestra 

responsabilidad Constitucional a tono con la Convocatoria que expidiera la Gobernadora Interina, Honorable 

Norma Burgos, convocando al Senado de Puerto Rico exclusivamente para tratar varios asuntos de urgencia, 

entre ellos los nombramientos del señor Gobernador para distintas posiciones.  Debemos reconocer la labor 

realizada por la Comisión de Nombramientos y su personal, quienes de una forma diligente y con la 

cooperación de todos los miembros de la Comisión, tanto de Mayoría como de Minoría, se pudo realizar la 

encomienda que nos hiciera el señor Gobernador por vía de la Gobernadora Interina, Norma Burgos.  

 Señora Presidenta, queremos también agradecer las continuas ayudas que recibimos del personal del 

Senado de Puerto Rico que permite que este  Cuerpo pueda operar a la altura que el pueblo espera de 

nosotros.  Me refiero a Secretaría con todas sus agencias o divisiones componentes, así como también a todo 

el aparato administrativo del Senado de Puerto Rico.  Y que siempre es un placer, señora Presidenta, poder 

trabajar aquí en este Senado cuando contamos con personas como usted, dedicadas y que nos dan estímulo para 

continuar haciendo nuestra función al igual que todos mis demás compañeros y compañeras del Senado.  

 De esta manera, señora Presidenta, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico levante sus trabajos 

"sine die". 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  La Presidencia se une a las expresiones vertidas tanto por el señor senador 

Valentín Acevedo como por el señor Portavoz de la Mayoría, las hace extensivas a todos nuestros compañeros 

y si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa "sine die", levanta sus trabajos "sine die".  


