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

 QUINTA SESION ORDINARIA 

 AÑO 1995 

 

 
 

VOL. XLVI San Juan, Puerto Rico Lunes, 27 de febrero de 1995 Núm. 18 

  
 
 A las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde (2:45 p.m.), de este día, lunes, 27 de febrero de 1995, el 

Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia de la señora  Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta 

Accidental. 

 

ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas 

Alzamora,Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Roger Iglesias Suárez,  Miguel A. Loiz 

Zayas, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás 

Nogueras, Hijo; Mercedes Otero de Ramos, Marco Antonio Rigau, Charlie Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Eddie Zavala 

Vázquez y Luisa Lebrón Vda. de Rivera,  Presidenta Accidental.  

 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Habiendo veintiún (21) señores Senadores presentes, 

el Senado de Puerto Rico se constituye formalmente y da inicio a sus trabajos en el día de hoy.  

 

 (Se hace constar que después del Pase de Lista entraron a la Sala  de Sesiones los senadores Víctor 

Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, 

Enrique Rodríguez Negrón y Dennis Vélez Barlucea).  

 

 INVOCACION  

 

 El Reverendo David Valentín, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, procede con 

la Invocación. 

 

 REVERENDO VALENTIN: El Señor me los bendiga a todos, mis queridos Senadores y Senadoras. Me 

gustaría hacer lectura de una porción de la Biblia que dice así: "Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis 

mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la 

prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la 

escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios, 

porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El provee de sana sabiduría 

a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente." Oremos. Bendito, buen Padre Celestial, nos acercamos 

a Ti en el nombre de tu amado Hijo Jesús, muy agradecidos porque Tú eres bueno y porque para siempre es tu 

misericordia. En esta hora, Padre Santo, y bueno, te pido, Señor, que Tú le concedas a cada uno de mis 

queridos Senadores y Senadoras la gracia que viene de arriba. Señor amado, ayúdalos en este momento. Déles 

la sabiduría, bendícelos y estés con ellos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, varios medios nos han solicitado autorización para que se 

les permita entrar al Hemiciclo del Senado. Vamos a solicitar que se le conceda tal autorización.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Habría alguna objeción a la entrada de los medios al 

Hemiciclo? No habiendo objeción, así se acuerda.  

 

APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, han circulado las Actas correspondientes al martes, 21 de 

febrero, miércoles, 22 de febrero y jueves, 23 de febrero. Vamos a solicitar que las mismas se den por leídas y 

aprobadas. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. Próximo asunto. 

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
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 La Secretaría da cuenta del siguiente informe de Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Educación y Cultura, un informe final en torno a la R. del S. 352.  

 

 

PRESENTACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 

Resoluciones del Senado presentados y referidos a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescindió a 

moción del señor Charlie Rodríguez Colón: 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 1244 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cinco mil (5,000.00) dólares de fondos consignados en 

la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993 para cubrir parte de los gastos médicos del Sr. 

Wilfredo Santana Correa quien tenía tres arterias tapadas, por lo que se sometió a una operación de Corazón 

Abierto el 15 de febrero de 1995, ya que el plan médico que posee el paciente no cubre los gastos de cirugía de 

Corazón Abierto, ni los servicios profesionales médicos en esta intervención." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1245 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de diez mil (10,000) dólares de fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm.  70 de 22 de julio de 1993 para cubrir parte de los gastos de la 

celebración de varias actividades del cuadragésimo aniversario del Instituto de Cultura Puertorriqueña." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1246 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de tres mil quinientos (3,500.00) dólares de 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993 para cubrir gastos con motivo 

de la representación teatral de las compañías Virazón, Inc., Producciones Fin de Siglo, Comedia 

Puertorriqueña y Bastidores, quienes representarán a Puerto Rico en República Dominicana como parte de la 

celebración de la Primera Muestra de Teatro Puertorriqueño en Santo Domingo, Capital de la República 

Dominicana, la cual se presentará entre los días comprendidos entre el 22  y el 26 de marzo de 1995."  

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1247 

Por el señor Silva: 

 

"Para asignar a la Compañía de Turismo  para que a su vez transfiera a la Asociación Americana de Agentes 

de Viaje (ASTA) la cantidad de dos mil quinientos dólares ($2,500.00) de los fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Núm. 5l7 de 13 agosto de l994, para gastos operacionales de la Convención de dicha 

Asociación a celebrarse en Puerto Rico del 9 al l2 de marzo de l995." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1248 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar a los Municipios de Mayagüez, San Germán, Cabo Rojo y Las Marías la cantidad de seis mil 

(6,000.00) dólares de los fondos provenientes de la Res. Conj. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser 

utilizados por personas, entidades o instituciones sin fines de lucro para la realización de actividades o prestar 

servicios que propenden al desarrollo de programas para el bienestar social, cultural, recreación, deportivo, 

educativo y mejorar la calidad de vida en dichos municipios;  y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1249 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar a los Municipios de Isabela, Añasco y Aguada, la cantidad de dos mil quinientos diez (2,510.00) 

dólares de los fondos provenientes de la Res. Conj. Núm. 517 del 13 de agosto de 1994,  para ser utilizados 

por personas, entidades o instituciones sin fines de lucro para la realización de actividades o prestar servicios 
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que propenden al desarrollo de programas para el bienestar social, cultural, recreación, deportivo, educativo y 

mejorar la calidad de vida en dichos municipios; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

 

 

 

R. C. del S. 1250 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Cabo Rojo, la cantidad de cincuenta mil (50,000.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para mejoras al Faro de Cabo Rojo, 

ubicado en los Morillos del Barrio Llanos Costas de dicho municipio." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1251 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Hormigueros, la cantidad de veintisiete mil (27,000,00) dólares de los 

fondos provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la construcción de encintado, aceras 

y repavimentación del Camino Gandules, desde la Carr. 346 hasta la residencia del señor Yeyo Ramírez de 

dicho municipio."   

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1252 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela, la cantidad de quince mil (15,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para adquisición de terrenos y/o construcción de 

Cancha de Baloncesto y otras  facilidades recreativas en la Barriada Corchado de dicho municipio." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1253 

Por el señor Fas Alzamora: 

 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de doce mil (12,000.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R. C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la hinca de pozo, construcción y mejoras a 

las facilidades de agua potable en el Barrio Marías de dicho municipio." 

(HACIENDA) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1447 

Por la Señora Carranza De León: 

 

"Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más cálida felicitación y reconocimiento al Colegio de 

Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico, con motivo de la Proclama que el Hon. Gobernador de Puerto Rico, 

Dr. Pedro Rosselló González ha firmado, proclamando el mes de marzo como el Mes de la Nutrición en Puerto 

Rico." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1448 

Por el señor Meléndez Ortiz: 

 

"Para  ordenar a las Comisiones de Gobierno, Asuntos Urbanos, Transportación y Obras Públicas y de 

Asuntos Federales y Desarrollo Socioeconómico, a realizar un estudio dirigido a determinar la posibilidad de 

reglamentar el procedimiento que se utiliza para designar o denominar las calles, caminos, sectores, 

comunidades y urbanizaciones, con el propósito de evitar que las direcciones se repitan, provoquen confusión y 

dificulten, entre otras cosas, la entrega de correspondencia." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1449 

Por el señor Rodríguez González: 

 

"Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más cálida y sincera felicitación a la doctora Carmen Feliciano 

viuda de Melecio, Secretaria del Departamento de Salud, en ocasión de recibir un merecido reconocimiento por 

sus aportaciones a la causa del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), durante la celebración del Cuarto Aniversario del Proyecto Oasis de Amor, Inc., el  



Lunes, 27 de febrero de 1995 Núm.18 

 

 

 17369 

martes, 7 de marzo de 1995, a las 10:30 AM, en el PROYECTO OASIS DE AMOR en Bayamón, Puerto 

Rico." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1450 

Por la señora Otero de Ramos y el señor Valentín Acevedo: 

 

"Para  ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, así como a la Comisión 

de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico que lleven a cabo una investigación respecto a las 

condiciones de las áreas de los caños en los sectores de San Pedro de Macoris y del barrio Playa en el 

municipio de Guayanilla." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1451 

Por el señor Rodríguez González: 

 

"Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más cálida y sincera felicitación al licenciado Benito Díaz 

Laureano, Ex-Juez Superior,  en ocasión de recibir un merecido homenaje durante la celebración del 

Vigésimo Primer Aniversario del Concilio de Organizaciones Cívicas de Puerto Rico, Inc.,  el próximo 

domingo, 26 de febrero de 1995, a las 2:00 de la tarde, en el Salón de Actos del Concilio, en el Barrio 

Camaseyes, Sector el Nuevo Horizonte, Aguadilla, Puerto Rico." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1452 

Por el señor Rodríguez González: 

 

"Para que el Senado de Puerto Rico extienda su más cálida felicitación y reconocimiento  al Concilio de 

Organizaciones Cívicas de Aguadilla, Inc.,  y a su Presidente,  señor Saúl Acevedo Hernández, y a todos 

los miembros de la Junta de Directores, en ocasión de celebrar dicha institución, su Vigésimo Primer 

Aniversario." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1453 

Por los señores Rivera Cruz y Marrero Perez: 

 

"Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más cálida y emotiva felicitación a los Organizadores de la 

Serie del Caribe de Béisbol Invernal de 1995, los señores Luis "Boogie" Umpierre, Genaro "Tuto" Marchand 

y Benjamín Rivera." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el 

señor Presidente los siguientes Proyectos de Ley y Resoluciones Conjuntas: 

 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

 

P. de la C. 1109 

Por el señor García de Jesús: 

 

"Para crear un Comité interagencial para la protección y desarrollo del tren existente en el municipio de 

Arroyo, y el sistema de trenes y sus vías, como atracción turística en el área sur."  

(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO Y DE HACIENDA) 

 

P. de la C. 1593 

Por la señorita Hernández Torres: 

 

"Para crear el "Premio Raúl Juliá" y establecer los criterios y procedimientos para su otorgación."  

(EDUCACION Y CULTURA Y DE HACIENDA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

 

R. C. de la C. 1739 

Por el señor Hernández Santiago: 

 

"Proveyendo asignaciones de fondos por la cantidad de treintiocho mil seiscientos (38,600) dólares que se 

indican en la Sección 1, con cargo a la Resolución Conjunta Número 491 de 11 de agosto de 1994, para 

realizar obras y mejoras permanentes en las agencias y municipios e instituciones indicados más adelante, 

autorizar la transferencia y pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 1817 

Por el señor Aponte Hernández: 

 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de 

doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, para la construcción de una pista para ejercitarse en dicho 

municipio. Así mismo, autorizar el pareo de fondos asignados e indicar su procedencia. " 

(HACIENDA) 

 

 

 

R. C. de la C. 1865 

Por el señor Misla Aldarondo: 

 

"Para asignar fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 491 de 11 de agosto de 1994 para la 

realización de diversos propósitos." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 1949 

Por la señorita Hernández Torres y el señor Misla Aldarondo: 

 

"Para asignar fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 487 de 10 de agosto de 1994 para la 

realización de diversos propósitos." 

(HACIENDA)    

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

 

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

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado sin enmiendas los P. del S. 801 y 906.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1109, 1593, y las R. C. de la C. 1739, 1817, 1865 y 1949 y solicita 

igual resolución por parte del Senado.  

 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la Oficina de la Contralor, tres comunicaciones, remitiendo copia del Informe de Auditoría Número 

DB-95-5 sobre las operaciones fiscales de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Superintendencia del 

Capitolio; Informe de Auditoría Número DB-95-6 sobre las operaciones fiscales del Departamento de Salud, 

Administración de Facilidades y Servicios de Salud de Puerto Rico, Hospital de Area Tito Mattei de Yauco y 

el Informe de Auditoría Número DB-95-7 sobre las operaciones fiscales del Registro de la Propiedad de Puerto 

Rico, Sección de Barranquitas, Departamento de Justicia.  

 

 De la organización ASPIRA, INC. DE PUERTO RICO, una comunicación, remitiendo copia de la 

solicitud de Donativo Legislativo correspondiente al año fiscal 1995-96. 

 

 De la organización YMCA de Ponce, una comunicación, remitiendo copia del informe de gastos de los 

fondos asignados por la Asamblea Legislativa a dicha organización, correspondiente a los trimestres de julio a 

septiembre y de octubre a diciembre del año fiscal 1994-95. 

 

 Del señor Néstor J. Colón Berlingeri, Secretario, Comisión Estatal de Elecciones, una comunicación, 

remitiendo copia del Reglamento para la Delimitación de Precintos y Unidades Electorales y para la Selección 

de Centro de Votación. 

 

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, de la lectura se prescinde, a moción del senador Rodríguez Colón: 

 

Por el senador Roger Iglesias Suárez: 

 

 "El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su más sentido pésame a la Sra. Celenia 

Santiago Román, por el fallecimiento de su hija, Carmen Eva Rodríguez Santiago.  



Lunes, 27 de febrero de 1995 Núm.18 

 

 

 17371 

 

 Que asimismo a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 

dirección conocida como Calle 232, JF-33, Country Club, Carolina, Puerto Rico  00982." 

 

Por el senador Roger Iglesias Suárez: 

 

 "El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su más sentido pésame al Sr. Luis 

Camacho, por el fallecimiento de su hermano, Edwin Camacho.  

 

 Que asimismo a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 

dirección conocida como Calle 46, Bloque 60, Núm. 11, Villa Carolina, Puerto Rico  00985."  

 

Por los senadores Ramón L. Rivera Cruz y Kenneth McClintock Hernández: 

 

 "El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación al Sr. 

Fernando Meléndez Ortíz, por su honestidad y gran sentido del deber demostrado al devolver la cartera que un 

turista dejo olvidada en su taxi, demostrando así la integridad moral de esta clase trabajadora.  

 

 Que asimismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, al Sr. 

Fernando Meléndez Ortíz a su dirección conocida en Calle #6 E-21, Urbanización Santa Mónica, Bayamón 

P.R. 00957." 

 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

 

 "El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. Estela Otero y 

demás familiares con motivo del fallecimiento de su esposo Enrique Fernández San Miguel.   

 

 Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 

dirección conocida, Box  638, Morovis, Puerto Rico 00687." 

 

Por el senador José E. Meléndez: 

 

 "El Senador que suscribe, propone a este ilustre Cuerpo Legislativo que exprese sus condolencias al Sr. 

Benjamín Ortiz Hernández y a toda su familia con motivo del lamentable fallecimiento de su hijo.  

 

 Que, asimismo, a través de la Secretaría del Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su dirección 

Urbanización Vista del Sol B-16, Coamo, Puerto Rico  00769." 

 

Por la senadora Velda González de Modestti: 

 

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

señora Carmen R. de Mulet y demás familiares por el fallecimiento de su esposo, Luis Mulet.  

 

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

dirección:  Box 12014, Loiza Station, 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 Isabel Salgado de Gautier y demás familiares por el fallecimiento de su padre, Don Ramón Salgado.  

 

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

dirección:  Urb. University Gardens, Calle Fordham Núm. 921, Río Piedras, P. R. 00927."  

 

Por la senadora Velda González de Modestti: 

 

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

señor Manolín Chinea Marrero y demás familiares por el fallecimiento de su amantísima  madre, Doña 

Dolores Marrero Chinea. 

 

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

dirección: Apartado 45, Vega Alta, Puerto Rico  00692." 

 

 La Secretaria da cuenta de la siguiente moción escrita: 

 

El senador Miguel Hernández Agosto, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 "Las frecuentes informaciones de prensa que imputan conducta antiética a miembros de la Asamblea 
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Legislativa de Puerto Rico ha generado en los ciudadanos un sentimiento general de desconfianza en sus 

funcionarios e instituciones.  

 

 Es imperativo que el Senado de Puerto Rico de pasos afirmativos para reivindicar la imagen de esta 

institución elemento indispensable de nuestro sistema republicano de gobierno.  

 

 El Senador que suscribe entiende que deben iniciarse prontamente pasos en esa dirección.  Por lo tanto, 

propone que el Presidente del Senado ordene una auditoría interna en todas y cada una de las oficinas de los 

senadores por el período comprendido entre el 2 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1994.  

  

 La auditoría que se ordene deberá abarcar el uso de personal, propiedad y fondos públicos bajo 

responsabilidad de cada senador." 

 

 El senador Rodríguez Colón formula la moción para que la moción escrita se deje pendiente para un turno 

posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, se ha radicado una moción, por escrito, del compañero 

senador Hernández Agosto; vamos a solicitar que se posponga la consideración de esta moción para un turno 

posterior. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción a la consideración de este asunto en 

un turno posterior? No habiendo objeción, se transfiere para un turno posterior este asunto.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, se ha radicado la Resolución del Senado 1454, que tiene el 

propósito de requerir al Secretario de Justicia de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi, que informe al 

Senado de Puerto Rico si en el expediente investigativo sobre la fuga realizada el 7 de abril de 1991, de la 

Penitenciaría Estatal de Río Piedras, existe, a su juicio, causa suficiente para hacer una determinación de que 

cree que se ha cometido delito y si en tal virtud el informe y expediente que remitió al panel de Jueces sobre el 

Fiscal  Independiente, el 23 de febrero de 1995, contiene una recomendación de que se designe un Fiscal 

Especial Independiente contra el Vicepresidente del Senado, senador Nicolás Nogueras, Hijo. Esta Resolución 

fue radicada recientemente, vamos a solicitar que se regrese al turno de Relación de Proyectos, para que la 

misma se incluya en una segunda Relación de Proyectos y se le dé conocimiento al Senado.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 

PRESENTACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones del Senado 

presentados y referidos a Comisión por el señor Presidente, lectura se prescindió a moción del señor Charlie 

Rodríguez Colón. 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1454 

Por los señores Rexach Benítez, Nogueras, Hijo, Rodríguez Colón, señora Lebrón Vda. de Rivera, señor 

Iglesias Suárez, señora Carranza De León, señores Marrero Padillla, McClintock Hernández, Loíz Zayas, 

Meléndez Ortiz, Navas de León, Rivera Cruz, Rodríguez González, Marrero Pérez, Rodríguez Negrón, Silva, 

Peña Clos, Valentín Acevedo, Vélez Barlucea y Zavala Vázquez: 

 

"Para requerir al  Secretario de Justicia de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, que informe al Senado de 

Puerto Rico si en el expediente investigativo sobre la fuga realizada el 7 de abril de 1991 de la Penitenciaría 

Estatal de Río Piedras existe a su juicio causa suficiente para hacer una determinación de que cree que se ha 

cometido  delito y si en tal virtud el informe y   expediente que remitió al Panel de Jueces sobre el Fiscal 

Independiente el 23 de febrero de 1995, contiene una recomendación de que se designe un Fiscal Especial 

Independiente contra el Vicepresidente del Senado, Senador Nicolás Nogueras, Hijo. " 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se regrese al turno de Mociones.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 

MOCIONES 

 

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

Internos tener que informar la Resolución del Senado 1454, y que la misma se incluya en el Calendario de 
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Ordenes Especiales del Día. 

   PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿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.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, fórmese 

Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 484, y se da cuenta de un 

informe conjunto de las Comisiones de Gobierno, de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de 

lo Jurídico,  sin enmiendas.  

 

"LEY 

 

 Para disponer que para devengar un salario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o para ser 

contratado por éste, será prerequisito consentir por escrito a someterse a la jurisdicción de las autoridades de 

Puerto Rico en todo asunto concerniente a su empleo o relación contractual con el Gobierno de Puerto Rico.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Bajo las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de 

asignar fondos públicos y la de fiscalizar el desembolso y la utilización de los mismos.  Todo funcionario, 

empleado o profesional que preste sus servicios a tiempo completo o parcial en virtud de cualquier tipo de 

nombramiento o contrato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, está sujeto a esta 

fiscalización a consecuencia del desempeño de sus deberes.  

 

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico está comprometido con una responsabilidad moral y ética en el 

sentido de obrar de acuerdo a unas normas y principios que rigen la conducta del buen vivir de su gente.  Esa 

responsabilidad ética obliga a un continuo examen del comportamiento y público de sus ciudadanos.  

 

 En todo momento, el gobierno tiene que garantizar el respeto al derecho y la obediencia de la ley.  Esta 

misión es fundamental, especialmente cuando se trata de aquellos funcionarios públicos que lo representan 

como servidores. 

 

 En vista de estas consideraciones, entendemos que la aprobación de esta Ley es una medida que facilita la 

mejor administración del gobierno de manera que se respeten los principios básicos de una ética de excelencia. 

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se dispone que a partir del 1ro. de julio de 1994 será requisito del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o para ser contratado por éste, consentir por escrito a someterse a la jurisdicción de 

las autoridades de Puerto Rico en todo asunto directa o indirectamente concerniente a su empleo o relación 

contractual con el Gobierno de Puerto Rico, sin consideración de la ubicación geográfica de tales personas 

naturales o jurídicas. 

 

 Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir el 1ro. de julio de 1994." 

 

"INFORME CONJUNTO 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestras comisiones de Gobierno, Trabajo, Asuntos del Veterano, Recursos Humanos y lo Jurídico previo 

estudio y consideración del P. del S. 484, tiene el honor de recomendar la  aprobación del mismo.  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El propósito del P. del S. 484 es disponer que para devengar un salario del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o para ser contratado por éste será prerequisito consentir  por escrito a someterse a la jurisdicción 

de las autoridades de Puerto Rico en todo asunto concurrente a su empleo o relación contractual con el 

Gobierno de Puerto Rico. 

 

 En reunión ejecutiva celebrada, se evaluó dicha medida y las ponencias sometidas por el Director de la 

Oficina Central de Administración de Personal, Oscar Ramos Meléndez y el Director Ejecutivo de la Oficina 

de Etica Gubernamental, Héctor Feliciano Carreras, el primero está en contra de la medida y el segundo está a 

favor.  

 Entendemos que al presente nada impide que en lo que respecta a una persona que presta servicios al 
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Gobierno de Puerto Rico por medio de un contrato, se incluya una cláusula contractual sobre la selección del 

foro para dilucidar cualquier asunto relacionado con el contrato.  Nuestro Ordenamiento Jurídico reconoce la 

libertad para establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.  Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA, Sec. 3372. 

 

 Según la ponencia escrita por la Oficina de Etica Gubernamental, resulta conveniente y necesario establecer 

mediante un estatuto que el Gobierno de Puerto Rico tendrá jurisdicción sobre una persona empleada o 

contratada por éste en todo asunto concerniente a su empleo o contrato evitándose de esta forma litigación 

sobre la selección del foro.  De esta forma se crea una expedición al postulado básico de Derecho 

Internacional Público que establece que un país sólo adquiere jurisdicción sobre las personas que residen 

dentro de sus límites territoriales.  Véase J. A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: 

Procedimiento Civil, Ed. J.T.S., 1983, pág. 13.  Sin embargo, por consideraciones de orden práctico ha sido 

necesario elaborar expediciones a dicho principio.  La primera excepción a la norma de que los estados no 

tienen jurisdicción sobre un no domiciliado es cuando ha habido sumisión expresa o tácita.  Sterzinger v. 

Ramírez, 116 DPR 762 (1985). 

 

 Entendemos que la aprobación de esta Ley es una medida que facilita la mejor administración del gobierno 

de manera que se respeten los principios básicos de una ética de excelencia.                    

 

 Por las razones antes expuestas la Comisión de Gobierno recomienda la aprobación del P. del S. 484.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Kenneth McClintock Hernández 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno 

 

 (Fdo.) 

 Nicolás Nogueras 

 Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos 

 

 (Fdo.) 

 Oreste Ramos 

 Presidente 

 Comisión de lo Jurídico" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 850, y se da cuenta de un 

informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con enmiendas.  

 

"LEY 

 

 Para adicionar el inciso (a)(10) al Artículo 19A 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", a fin de autorizar a la Administración de los Sistemas de Retiro a otorgar préstamos 

hipotecarios para la adquisición de solares vacantes.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 creó un sistema de retiro y beneficios para los empleados 

públicos, denominado "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus 

Instrumentalidades". 

 

 Dicha Ley dispuso que los fondos del  Sistema se utilizarían y aplicarían en beneficio de los empleados 

públicos, sus dependientes y beneficiarios, para el pago de anualidades por retiro, por incapacidad y otros 

beneficios, tales como:  préstamos hipotecarios, de haber cumplido los empleados con los requisitos que la 

propia Ley dispone. 

 

 El Sistema de Retiro sirve como un incentivo para el reclutamiento y retención de personal de calidad  en 

las dependencias gubernamentales.  Desde el punto de vista del empleado, el Sistema de Retiro constituye un 

beneficiio marginal importante;  para muchos representa una fuente de ingreso futuro que les ofrece una 

razonable expectativa de seguridad económica durante su vejez.  

 

 No obstante, la dedicación al servicio público conlleva grandes sacrificios económicos, ya que  el 
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Gobierno no puede competir  con los salarios que ofrecen las empresas privadas.  Por ello, a la gran mayoría 

de los empleados públicos, por ejemplo, se les hace difícil comprar residencias, debido al alto costo de éstas en 

el mercado. 

 

 El beneficio que ofrece el Sistema de Retiro a los empleados públicos, con relación a la oportunidad de 

conseguir préstamos a través del Sistema, debe incluir, por tanto, la posibilidad de que, se le pueda otorgar un 

préstamo para la adquisición de solares vacantes;  y que una vez adquirido el solar, las personas puedan 

construir poco a poco su vivienda.  De esta manera, se le facilita al empleado público la obtención de un techo 

que cobije a su familia.  El terreno adquirido para edificar, constituye a su vez, el ingrediente más seguro de 

la garantía hipotecaria, ya que no deprecia.  

 

 La Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su obligación de fomentar todas aquellas medidas que persigan 

el aumento y no la desminución de los beneficios a los cuales tienen derecho los empleados públicos de Puerto 

Rico, debe favorecer la adopción de esta legislación.  

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.-  Se adiciona el inciso (a)(10) al Artículo 19A de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 

según enmendada, para que se lea como sigue: 

 

 "Artículo 19A.-  Inversión de Fondos del Sistema en Préstamos a Empleados.  

 

 1.  Podrán invertirse los fondos del Sistema en préstamos a empleados permanentes, miembros del 

Sistema, para la construcción, ampliación o adquisición de hogares propios o para el refinanciamiento de éstos; 

 así como préstamos personales bajo las siguientes condiciones y limitaciones: 

 

  (a) Préstamos Hipotecarios 

 

  (1) ...  

 

  (10) El Sistema separará, de sus fondos, la cantidad de tres millones de dólares 

($3,000,000.00) anuales para la otorgación  de préstamos hipotecarios para la adquisición de solares 

vacantes.  El préstamo estará garantizado por primera hipoteca sobre los bienes inmuebles para cuya 

adquisición se hizo el préstamo.  La vida del préstamo no excederá de quince (15) años.  Dichos préstamos se 

otorgarán a la tasa de interés vigente en el mercado o, conforme a lo aplicable a otros tipos de préstamos 

hipotecarios que ofrezca el Sistema de Retiro.  

 

 Para este tipo de préstamo, el Sistema deberá establecer un tope máximo a concederse por préstamo, el 

cual deberá guardar relación con los precios promedios de los terrenos en las distintas zonas rurales o 

urbanas de Puerto Rico;  y se establecerán las siguientes condiciones: 

 

  a.el terreno que se fuera adquirir deberá estar localizado en una zona clasificada 

residencial o, en caso de no estar clasificado, cuya mejor o más probable 

clasificación sea residencial; 

 

  b.el terrreno que se adquiera mediante el préstamo deberá ajustarse a las dimensiones 

apropiadas para una residencia, es decir, no podrá por su tamaño, considerarse 

como una finca; 

 

  c.la vivienda que se edifique deberá constituir primera residencia para el prestatario.  

 

 Sección 2.-  Esta Ley comenzará a regir a los ciento veinte (120) días después de su aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente  a los 

Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el honor 

de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto del Senado 850, y previo estudio y consideración 

recomendamos su aprobación con las siguientes enmiendas: 

 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 Página 1, eliminar el segundo párrafo y sustituirlo por el siguiente párrafo: 

 "Dicha Ley dispuso que los fondos del Sistema se utilizarían y aplicarían en beneficio de los empleados 

públicos, sus dependientes y beneficiarios, para el pago de anualidades por retiro, por incapacidad y otros 
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beneficios. Igualmente, al establecer los medios para la inversión de los fondos del Fideicomiso de los 

empleados públicos, la Ley dispuso que pudieran otorgarse préstamos a los empleados, tales como, 

préstamos hipotecarios, de haber cumplido los empleados con los requisitos que la propia Ley dispone." 

 Página 2, eliminar el último párrafo y sustituirlo por el siguiente párrafo:  

 "La Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su obligación de fomentar todas aquellas medidas que 

persigan el aumento y no la disminución de los beneficios a los cuales tienen derecho los empleados 

públicos de Puerto Rico, pero a la vez consciente de su obligación de preservar y mejorar la salud 

financiera del Fideicomiso de esos mismos empleados públicos, debe favorecer la adopción de esta 

legislación." 

EN EL TEXTO: 

 Página 3, después de la línea 16, añadir el siguiente párrafo: 

 "La junta de Síndicos adoptará un reglamento específico para la administración de esta inversión en 

préstamos para la adquisición de solares vacantes, disponiendo otros requisitos necesarios que propicien 

mejores condiciones para esta inversión." 

 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El Proyecto del Senado 850, según enmendado, tiene la finalidad de adicionar el inciso (a)(10) al Artículo 

19A 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", a fin de autorizar a la Administración de 

los Sistemas de Retiro  a otorgar préstamos hipotecarios para la adquisición de solares vacantes.  

 

 La Comisión celebró vistas públicas el 16 de septiembre de 1994 y el 25 de enero de 1995.  

Comparecieron y sometieron ponencia los representantes de la Administración de los Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y endosaron el P. del S. 850, según enmendado.  

 

 La medida propuesta, conforme lo expresa su Exposición de Motivos, está concebida en aras de que se le 

pueda otorgar un préstamo para la adquisición de solares vacantes a los empleados públicos y que éstos puedan 

construir poco a poco su vivienda.  De esta manera se le provee al empleado público un mecanismo para la 

obtención de un techo que cobije a su familia.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Vuestra Comisión sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración del P. del S. 850, 

recomienda su aprobación con las enmiendas propuestas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.)   (Fdo.) 

 Luis Felipe Navas De León Tomás Bonilla Feliciano 

 Co-Presidente   Presidente 

 Comisión Especial de la Asamblea Comisión Especial de la Asamblea 

 Legislativa para el Estudio de los  Legislativa para el Estudio de los  

 Sistemas de Retiro del Estado Libre Sistemas de Retiro del Estado Libre 

 Asociado de Puerto Rico Asociado de Puerto Rico" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 249, y se da 

cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Vivienda y de Hacienda, con enmiendas. 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico la expropiación de los terrenos que 

comprenden el área de Buenavista en Hato Rey, dentro de la municipalidad de San Juan, rehabilitar las 

comunidades y conceder los títulos de propiedad para los actuales propietarios.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El estado democrático tiene un alto interés público en fomentar la institución de la propiedad privada. 

Asimismo, la prioridad del Gobierno es ayudar a los ciudadanos que se encuentran atrapados en el círculo 

vicioso de la pobreza a salir de éste.  
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 Resulta altamente injusto que en medio de la abundancia y junto a las zonas de mayor desarrollo 

económico tal como la conocida por la "Milla de Oro" se encuentren viviendo miles de puertorriqueños sin 

tener hogar propio y a veces en condiciones de extrema pobreza.  Esta, exactamente, es la situación de los 

cientos de familias que habitan en la zona conocida como Buenavista en Hato Rey.  Esta área se caracteriza 

actualmente por la falta de los servicios más elementales tales como: alcantarrillado sanitario, adecuadas vías 

de rodaje, instalación de agua potable, electricidad adecuada, y otros. Muchas de estas familias han vivido en 

esa zona desde hace muchos años. 

 

 La política pública prevaleciente durante muchos años ha fomentado la migración de la ruralía a las 

poblaciones, forzando a miles de puertorriqueños a pasar de desposeídos rurales a ser desposeídos urbanos, 

creando concentraciones poblacionales en las cuales prevalece el descontento social.  Tenemos la obligación de 

intentar corregir las consecuencias de esta política pública.  

 

 Entre otros lugares está incluido Buenavista en Hato Rey, dentro del municipio de San Juan.  

 

 Esta legislación ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico gestionar y obtener, expropiación 

de los terrenos antes mencionados.  Asimismo, se provee un mecanismo para rehabilitar dichas zonas a tenor 

con los modernos preceptos de planificación urbana.  Asimismo, se provee a los inquilinos, tanto de viviendas 

como de negocios legítimos, la oportunidad de adquirir los títulos de propiedad a base de un dólar por unidad 

en el caso de vivienda y dos dólares por unidad en el caso de comercio, de modo que permita a los propietarios 

de las estructuras mejorar los mismos al tomar a préstamo las cantidades necesarias para ello en el libre 

mercado de dinero para mejorar al hogar y a los negocios.  

 

 El primordial objetivo de esta legislación es hacerle justicia a estas familias al proveerle a los ciudadanos 

que moran u operan negocios en estas zonas de deterioro urbano o bolsillos de pobreza urbanos, un medio para 

mejorar sus condiciones de vida y operación.  Por otro lado, el Estado, de un modo eficiente, convierte dichas 

zonas de unas áreas caracterizadas por la ausencia de planificación, callejuelas laberínticas que impiden la 

prestación de servicios y descontento social, en lugares de paz social y ordenada convivencia.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico gestionar la expropiación de los 

terrenos del área conocida como Buenavista en la zona de Hato Rey de San Juan, Puerto Rico para ser 

rehabilitados y para conceder el título de propiedad a los residentes de este sector. 

 

 Artículo 2.- Los fondos necesarios para compensar a los dueños de los terrenos sobre los cuales enclavan 

las viviendas del sector objeto de esta legislación se cargarán al fondo de adquisiciones de terrenos del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

 Artículo 3.- El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico realizará la rehabilitación de los terrenos 

expropiados y de las viviendas allí enclavadas mediante la utilización de los modernos métods de planificación 

urbana proveyendo a los inquilinos, tanto de viviendas como de negocios legítimos, la oportunidad de adquirir 

los títulos de propiedad a base de un dólar por unidad de vivienda y dos dólares por unidad en el caso de 

comercio de modo ue permita a los propietarios de las estructuras mejorar las mismas al tomar a préstamo las 

cantidades necesarias para ello en el mercado de dinero para mejoras al hogar o a los negocios, o usar sus 

propios medios para ello. 

 

 Artículo 4.- El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico adoptará un Reglamento para regir todo el 

proceso de rehabilitación y concesión de títulos de propiedad que incluyan, entre otros, los siguientes 

requisitos: 

 

 a) a toda vivienda se le asignará no menos de 200 metros de solar propio,  

 

 b) se le pagará a los nuevos propietarios el valor en el mercado, después de la expropiación global del 

área, por cualquier solar o parte del mismo que sea necesario obtener con el fin de construir calles, aceras y 

demás facilidades que sea menester cumplir con el propósito de esta Ley,  

 

 c) se le proveerá a los adquirientes un servicio de orientación en cuanto a fuente de dinero, condiciones de 

financiamiento y todo lo que propenda a ayudarlos a realizar la mejor seleccion para realizar mejoras o 

reconstrucciones de las estructuras existentes,  

 

 d) el área, luego de rehabilitado, deberá incluir calles y otras vías de acceso de la amplitud necesaria para 

permitir el tránsito vehicular, y la prestación de servicios de limpieza, beneficiencia pública, e incluirá 

alcantarrillados sanitarios y pluviales y aquellas zonas de recreacion activas para niños y pasiva para 

ciudadanos de mayor edad. 

 

 Artículo 5.- El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico proveerá los medios de orientar a los titulares 
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resultantes sobre los distintos programas estatales y municipales así como privados para mejorar sus viviendas 

y a todo efecto establecerá un programa de por lo menos dos (2) años de duración que incluirá, además, las 

gestiones necesarias para obtener las ayudas disponibles de parte de estos programas y el financiamiento 

privado así como las garantías públicas que resulten necesarias para tales fines.  

 

 Artículo 6.- Se ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico conceder títulos de propiedad a los 

residentes dueños de unidad de vivienda o de negocios enclavados en dichos terrenos a más tardar un año 

después de llevada a cabo la expropiacion, pero nunca más tarde del año 1995.  

 

 Artículo 7.- Los fondos necesarios para la rehabilitación del área se incluirán, según sea necesario, en el 

Presupuesto General de Puerto Rico, y se asignarán al Departamento de la Vivienda.  

 

 Artículo 8.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestras Comisiones de Vivienda y de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 249 

tiene a bien recomendar  su aprobación con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TEXTO: 

 Página 2, línea 1;sustituir "la Vivienda" por  "Justicia" 

 Página 2, línea 2;luego de "expropiación"  insertar " , dentro de los próximos  treinta (30) días siguientes 

a la aprobación de esta ley," 

 Página 2, línea 3;después de "San Juan," insertar "con el propósito de que dichos terrenos sean 

transferidos al Departamento de Vivienda, de modo que 

puedan" y eliminar "Puerto Rico para" 

 Página 2, línea 13;después de "propiedad" insertar "conforme a lo establecido en la Ley Número 132 del 1 

de julio de 1975, según enmendada." y eliminar el resto de la 

línea. 

 Página 2, líneas 14 y 15;eliminar todo su contenido 

 Página 3, líneas 1 y 2;eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 6;después de "propio" insertar ", siempre que ello sea físicamente posible."  

 Página 3, líneas 7 a la 10;eliminar todo su contenido y sustituirlo por: "b) una vez realizada la 

expropiación inicial y antes de proceder con la donación, se 

separarán aquellos terrenos necesarios para constuir y 

desarrollar calles, aceras y cualquier otra utilidad pública que 

sea esencial para el mejor acondicionamiento del sector." 

 Página 4, línea 4;eliminar  "pero nunca más tarde del año 1995." y sustituir por "utilizando los criterios 

establecidos en la Ley Número 132 del 1 de julio de 1975, 

según enmendada." 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 Página 1, líneas 19 y 20;eliminar todo su contenido 

 Página 2, líneas 1 a la 7;eliminar todo su contenido 

EN EL TITULO: 

 Página 1, línea 1;sustituir "la Vivienda" por "Justicia" 

 Página 1, línea 1;Luego de "expropiación" insertar ", dentro de los próximos treinta (30) días siguientes a 

la aprobación de esta ley," 

 Página 1, línea 3;después de "San Juan," insertar "con el propósito de que dichos terrenos sean 

transferidos al Departamento  de Vivienda  para que éste 

pueda" 

 Página 1, línea 4;eliminar "propietarios" y sustituir por "residentes conforme a lo establecido en la Ley 

Núm. 132, del 1 de julio de 1975, según enmendada".  
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ALCANCE DE LA MEDIDA: 

 

 

 La R. C. del S. 249 tiene como objetivo ordenar la expropiación de los terrenos que comprenden la 

Comunidad Buenavista en Hato Rey, con el propósito de rehabilitar el área y otorgar título de propiedad a 

aquellos inquilinos que cualifiquen o arrendarles la propiedad, en caso de residencia, a  los que no cualifiquen. 

En el caso de los comercios o negocios, venderlos de acuerdo a su valor en el mercado o precio de tasación.  

 

 La Comisión de Vivienda del Senado llevó a cabo una vista pública, a la que comparecieron o enviaron sus 

ponencias y comentarios, el Hon. Pedro R. Pierluissi, Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico; 

la Sra. Norma E. Burgos Andújar, Presidenta de la Junta de Planificación de Puerto Rico; el Ing. César A. 

Barreto Bosques, Administrador de Reglamentos y Permisos y el Ing. Max Figueroa Márquez, Director 

Ejecutivo de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas.  

 

 Todos ellos avalaron la intención del proyecto y expresaron su endoso al mismo condicionado a unas 

recomendaciones que nos hicieron.  

 

 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA: 

 

 El Departamento de Justicia sostiene que el propósito de la medida cumple con los requisitos 

constitucionales en cuanto al uso de fondos públicos, sin embargo señalan los siguientes puntos que requieren 

mayor estudio: 

 

 1. El título no cumple con el requisito de expresar claramente su asunto, según lo dispone la sección 17 del 

artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

 

 A modo de ejemplo, se habla de conceder título  de propiedad a los propietarios de las unidades, que en 

realidad son inquilinos cuyas residencias o negocios enclavan en terrenos propiedad privada.  

 

 2. Si bien no objetaron la entrega de viviendas al precio nominal de un dolar ($1.00), por cumplirse así la 

política pública sobre la materia, no ven razón de que se donen por sólo dos doláres ($2.00) las estructuras que 

actualmente se usan para comercios, donación que a su juicio viola lo preceptuado en la constitución con 

relación al uso de fondos públicos.  

 

 Sección 9 artículo  IV  de la  Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: 

 

 "Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y 

funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley." 

 

 3. Nos sugieren que debe aclararse en lo posible la utilización de los términos propietario e inquilino de 

modo que, en donde corresponda, surja a quien se le expropia y a quien se le concede título de conformidad a 

lo dispuesto por ley. 

 

 4. Destacan que no es procedente lo dispuesto en el inciso (b) del Artículo 4 (página 3, líneas 7 a 10).  

 

 Sugieren que en lugar de pagar a los nuevos propietarios el valor en el mercado de los mismos terrenos 

que antes se les habían donado, se deben separar, una vez realizada la expropiación inicial y antes de proceder 

a la donación, aquellos terrenos necesarios para construir calles, aceras y demás facilidades.  

 

 5. Llaman la atención al hecho, que no se ordena realizar un censo de vecinos antes de proceder a la 

expropiación, ni se establece un término mínimo de residencia en el lugar para que los vecinos puedan 

beneficiarse con la donación. 

 

 No obstante estas sugerencias y el Departamento de Justicia apoya la medida. Sus sugerencias fueron 

incorporadas en su mayoría, como enmiendas.  

 

ADMINISTRACION DE DESARROLLO Y MEJORAS DE VIVIENDAS: 

 

 La Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas destaca en su ponencia que el sector Buenavista 

se divide en Buenavista I, II, III, IV y V, del I al IV pertenencen a la Administración de Desarrollo y Mejoras 

de Viviendas (anteriormente pertenecían a la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, CRUV), el V es 

propiedad privada. 

 

 La extinta CRUV a través de su programa de rehabilitación en su sitio tenía un proyecto en el sector 

Buenavista IV. El plan de trabajo contemplaba la adquisición de estructuras, reordenamiento y disposición de 

parcelas y mejoras a la infraestructura.  
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 Entienden que por la magnitud de la obra para rehabilitar dicho sector, es necesario que la agencia cuente 

con los fondos suficientes para continuar la misma. El Departamento, sostienen, necesita una asignación 

adicional de medio millón de doláres ($500,000.00) para preparar un plan maestro para la rehabilitación del 

sector. El plan incluye un rediseño de la comunidad, así como infraestructura y servicios a proveerse, consulta 

de ubicación y desarrollo preliminar para determinar los costos de la rehabilitación del sector.  

 

 Nos señalan además no estar de acuerdo con lo dispuesto en cuanto a precio de adquisición de un dolar 

($1.00) las residencias y dos doláres ($2.00) los comercios. Sostienen que el ordenamiento jurídico vigente, 

provee un mecanismo para la adquisición de los títulos de propiedad en terrenos ocupados mediante la Ley 

Número 132 del 1 de julio de 1975, según enmendada. 

 

 Esta ley dispone para la concesión del título de propiedad a las familias que cualifiquen económicamente, y 

que gocen de la cualidad de ocupantes conforme la definición que provee dicha legislación. También provee el 

mecanismo para que ocupantes que no cualifiquen para la concesión del título de propiedad por un dólar, 

adquieran el solar por un valor minímo conforme la fórmula económica provista por ley. Si su ingreso excede 

a lo provisto por ley, podrá adquirirlo a precio de tasación.  

 

 Esto aplica únicamente cuando la propiedad tenga uso residencial. Para solares dedicados a otros usos que 

no fuesen viviendas, el precio de venta se determina a base del valor en el mercado o mediante tasación.  

 

 Estas sugerencias fueron acogidas mediante enmiendas. 

 

JUNTA DE PLANIFICACION: 

 

 La Junta nos llama la atención al hecho que el sector Buenavista radica dentro de los límites de una Zona 

II, así clasificada en la hoja 9-D del Mapa de Zonas Susceptibles a Inundaciones, aprobado según las 

disposiciones del Reglamento de Planificación Número 13 (3ra. Revisión). La Zona II incluye los predios 

inundables entre los límites del cause mayor, y del valle inundable, pero excluyendo terrenos correspondientes 

al cauce mayor o a las áreas costaneras de alto peligro.  

 

 Esta zona permite la ubicación de nuevas edificaciones cuando se diseñen y construyan de forma que 

ocasionen la menor obstrucción posible al flujo de las aguas (Sección 7.01 Reglamento 13). Bajo la óptica de 

esta estrategia sólo se permitirán aquellos usos compatibles con dichas condiciones o cuando las estructuras 

propuestas garanticen la eliminación de los riesgos existentes.  

 

 Tomando en consideración lo antes expuesto, la Junta de Planificación avala la medida.  

 

ADMINISTRACION DE REGLAMENTOS Y PERMISOS (ARPE): 

 

 Apoya la medida tal y como fue propuesta.  

 

 Luego de ponderar los propósitos y el alcance de la medida, las Comisiones de Vivienda y de Hacienda 

recomiendan la aprobación de ésta, con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 José Enrique "Quique" Meléndez 

 Presidente 

 Comisión de Vivienda 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 250, y se da 

cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Vivienda y de Hacienda, con enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico segregar y vender a los residentes los solares 

en los que están divididos los terrenos de la comunidad conocida como Parcelas Falú del área de Río Piedras, 

en el municipio de San Juan, comprendidos en el área delimitada así: Calle Número Catorce por el Norte; 

Calle Número Cuarenta y Nueve por el Este; Calle Número Ocho por el Sur y Calle Número Cuarenta y Cinco 

por el Oeste; y conceder títulos de propiedad por un dólar.  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El estado democrático tiene un alto interés público en fomentar la institución de la propiedad privada.  

Asimismo, la prioridad del Gobierno es ayudar a los ciudadanos que se encuentran atrapados en el círculo 

vicioso de la pobreza a salir de éste.  

 

 Resulta altamente injusto que en medio de la abundancia de las zonas de mayor desarrollo económico se 

encuentren viviendo miles de puertorriqueños sin tener hogar. Esta es la situación de los cientos de familias 

que habitan en la zona conocida como las Parcelas Falú.  

 

 Muchas de estas familias han vivido en esa área desde hace muchos años.  Algunas de ellas tienen sus 

títulos de propiedad, no así las del área comprendida en la zona delimitada por la Calle Número Catorce, por 

el Norte; la Calle Número Cuarenta y Nueve, por el Este; la Calle Número Ocho, por el Sur y la Calle 

Número Cuarenta y Cinco por el Oeste.  

 

 No hay mayor manifestación de la ausencia de participación de los beneficios del régimen de la propiedad 

privada como la carencia de un hogar propio, en el cual vivir y albergar a su familia.  

 

 La política prevaleciente durante muchos años ha fomentado la migración de la ruralía a las poblaciones, 

forzando a miles de puertorriqueños a pasar de desposeídos rurales a urbanos, creando concentraciones 

poblacionales en las cuales prevalece el descontento social. Tenemos la obligación de intentar corregir las 

consecuencias de esta política pública.  

 

 Entre  los lugares está incluida la zona descrita de las Parcelas Falú en Río Piedras, en el municipio de 

San Juan. 

 

 Esta legislación ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico que venda por un dólar los solares 

segregados de facto, pero no registralmente y conceder títulos de propiedad a los residentes actuales de las 

viviendas construidas en la zona anteriormente descrita.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.- Se ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico que segregue y venda por el precio 

de un dólar los solares en el área de las Parcelas Falú de la zona de Río Piedras del municipio de San Juan 

comprendida en la zona delimitada así: la Calle Número Catorce por el Norte, la Calle Número Cuarenta y 

Nueve por el Este, la Calle Número Ocho por el Sur y la Calle Número Cuarenta y Cinco por el Oeste.  

 

 Artículo 2.- Los costos del otorgamiento de escrituras, así como de la inscripción de los títulos de 

propiedad concedidos, serán sufragados por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.  

 

 Artículo 3.- El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico otorgará y presentará en el Registro de la 

Propiedad, para su inscripción, las correspondientes escrituras, no más tarde de seis (6) meses desde la 

aprobación de esta Resolución Conjunta.  

 

 Artículo 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestras Comisiones de Vivienda y de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 250, 

tiene a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TITULO: 

 Página 1, línea 4;Después de "Número" sustituir "catorce" por "veintidós" 

 Página 1, línea 6;Luego de "propiedad" sustituir "por un dólar" por "de acuerdo a la ley y los reglamentos 

aplicables". 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 Página 1, línea 3;Luego de "pobreza" añadir una "," 

 Página 1, línea 4;Suprimir de la línea 4 a la línea 7 inclusive, y sustituirlo por el siguiente párrafo: 

"Resulta altamente injusto que en medio de las zonas de mayor 

desarrollo económico, donde se palpa una extraordinaria 

bonanza, se hallen puertorriqueños que no tienen un hogar 
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propio, y aún hoy viven arrimados o alquilados sin la 

oportunidad de ser partícipes del desarrollo que se ha llevado a 

cabo a su alrededor. Un ejemplo de esto, lo son las cientos de 

familias que habitan en el área conocida como Parcelas Falú en 

San Juan". 

 Página 1, línea 9;Luego de "propiedad", añadir "en virtud de la Ley Número 35 de 14 de junio de 1969, 

según enmendada". 

 Página 1, línea 10;Luego de "Número" sustituir "Catorce" por "Veintidós" 

 Página 1, líneas 13 a la 15;Eliminar las líneas 13 a la 15, inclusive.  

 Página 1, línea 17;Luego de "ruralía" añadir "a la ciudad" y suprimir "poblaciones" 

 Página 1, línea 18;Luego de "poblacionales" insertar "en el perímetro de las ciudades" 

 Página 2, línea 5;Luego de venda, suprimir "por un dólar" e insertar ", en acuerdo a la ley y reglamento 

aplicables" 

EN EL TEXTO: 

 Página 2, línea 2;Luego de "venda" suprimir "por el precio de un dólar" y añadir "cónsono con la ley 

Número 35 del 14 de junio de 1969, según enmendada," 

 Página 2, línea 4;Luego de "Número" sustituir "catorce" por "veintidós" 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA: 

 

 La R.C. del S. 250 tiene como objetivo que el Departamento de la Vivienda segregue e inscriba en el 

Registro de la Propiedad los terrenos en que enclavan las Parcelas Falú en Río Piedras. Específicamente, el 

área comprendida entre la Calle Número Veintidós al Norte, la Calle Número Ocho al Sur, la Calle Número 

Cuarenta y Nueve al Este y la Calle Número Cuarenta y Cinco al Oeste. Al mismo tiempo, se otorgarán títulos 

de propiedad a los inquilinos de esos solares de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Número 35 de 14 de junio 

de 1969, según enmendada y su reglamento.  

 

 Se solicitó la comparecencia del Hon. Carlos Vivoni, Secretario del Departamento de la Vivienda de 

Puerto Rico y del Ing. Max Figueroa, Director Ejecutivo de la Administración de Desarrollo y Mejoras de 

Viviendas. 

  

ADMINISTRACION DE DESARROLLO Y MEJORAS DE VIVIENDAS Y EL DEPARTAMENTO DE 

VIVIENDA: 

 

 Nos ilustra la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas que la comunidad Hill Brothers (de la 

cual parcelas Falú es parte) consta de 1,871 solares de los cuales 1,407 han obtenido ya, su título de 

propiedad. Esta comunidad fue creada por ley en el 1943.  

 

 Los terrenos que son objeto de la presente resolución estaban reservados para la construcción del Expreso 

Gurabo, el cual no será construído según ha informado la Autoridad de Carreteras.  

 

 Por esta razón endosa la medida, pero sugiere se extienda hasta la colindancia de la calle Número 

Veintidós al norte, ya que entienden que los residentes en el tramo hasta dicha calle están en la misma 

situación que aquellos que ubican en el tramo hasta la calle Catorce.  

 

 Destacan además que nuestro ordenamiento jurídico provee el mecanismo para otorgar el título de 

propiedad, según lo provisto en la ley número 26 del 12 de abril de 1941, según enmendada y la ley número 

35 de 14 de junio de 1969, según enmendada y la reglamentación adoptada al amparo de la misma. Por esto, 

sugieren suprimir el vender los terrenos por un dólar.  

 

 Esta ponencia fue tomada en consideración y se acogieron las sugerencias como enmiendas. Además fueron 

incorporadas otras enmiendas de estilo con el propósito de hacer más clara la medida.  

 

 Cónsono con la política pública imperante en relación a proveer de vivienda propia a las personas de 

recursos económicos bajos, es que recomendamos la aprobación de la presente Resolución Conjunta del Senado 

250, con las enmiendas sugeridas.  

 

 Sometido respetuosamente, 

 

 (Fdo.) 

 José Enrique "Quique" Meléndez 

 Presidente 
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 Comisión de Vivienda 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee Resolución del Senado 1131, y se da cuenta de 

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

 

"RESOLUCION 

 

 Para encomendar a la Comisión de Asuntos Urbanos, Transportación y Obras Públicas realizar una 

investigación sobre las condiciones sociales y económicas prevalecientes en las comunidades localizadas en las 

riberas de la Laguna San José; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 A pesar del considerable desarrollo socioeconómico experimentado en Puerto Rico durante las últimas 

décadas, existen aún en nuestra Isla comunidades aisladas que presentan serios problemas sociales y 

económicos.  Una de las mayores responsabilidades del Gobierno Estatal es, precisamente, promover un 

desarrollo socioeconómico uniforme y fomentar el mejoramiento constante de la calidad de vida en Puerto 

Rico.  Unicamente cuando se eliminen por completo los mencionados focos de pobreza extrema y se les 

provean condiciones adecuadas de vida a estas comunidades estaremos en condiciones de atender 

satisfactoriamente otros problemas que aquejan a nuestra sociedad.  

 

 Entre las comunidades en desventaja social y económica que mayor atención requieren en este momento se 

incluyen las que se encuentran en las riberas de la Laguna San José y aguas tributarias, como el Caño de 

Martín Peña.  Entre tales sectores necesitados se destacan la península de Cantera, y otras comunidades 

similares. 

 

 La obligación fundamental del Estado de propiciar un mínimo razonable de condiciones de vida, así como 

el considerable potencial turístico, recreativo y económico de la Laguna San José, requieren acción concertada 

y urgente del Gobierno para remediar esta situación.  La reciente apertura del puente Teodoro Moscoso y la 

proyectada construcción de un Cuartel General de Seguridad Pública en las inmediaciones del mismo hacen 

más urgente y necesario aún el estudio encomendado por esta Resolución. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1. - Se ordena a la Comisión de Asuntos Urbanos, Transportación y Obras Públicas del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación o estudio sobre las condiciones sociales y económicas imperantes en las 

comunidades que bordean las riberas de la Laguna San José en los términos municipales de San Juan y 

Carolina, con miras a identificar los problemas socioeconómicos más apremiantes de dichas comunidades y 

soluciones para mitigar los mismos. 

 

 Sección 2. - La referida Comisión deberá rendir un informe final sobre el resultado de tal investigación en 

o antes del día 31 de diciembre de 1994.  Dicha Comisión podrá, sin embargo, rendir informes parciales a 

medida que progrese  dicha investigación. 

 

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

 

 

"INFORME  

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 

 La Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado Núm. 1131, 

tiene el honor de proponer a este Alto Cuerpo su aprobación, con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TEXTO: 

 Página 2, línea 2-entre "Rico" y "realizar"  insertar  "a"  

    -tachar "o estudio" 

 Página 2, líneas 4, 5 y 6después de "Carolina," tachar "," y sustituir por "." y tachar el resto del contenido  
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 Página 2, línea 7tachar "final" 

 Página 2, líneas 8 y 9después de "investigación" tachar el resto del contenido y sustituir por "antes de 

finalizar la Quinta Sesión Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa." 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 Página 1, párrafo 1, línea 4tachar ",  precisamente, " 

EN EL TITULO: 

 Página 1, línea 1entre "Públicas" y "realizar" insertar "a" 

 Página 1, líneas 2, 3 y 4después de "económicas" tachar el resto del contenido y sustituir por "en las 

comunidades que bordean las riberas de la Laguna San José en 

los términos municipales de San Juan y Carolina." 

 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Una de las prioridades del Programa de Gobierno de nuestra actual Administración es ir mejorando día tras 

día la calidad de vida del pueblo puertorriqueño.  Puerto Rico ha experimentado durante las últimas décadas 

un considerable desarrollo socioeconómico, sin embargo no se han eliminado por completo focos de pobreza 

extrema donde las personas viven en condiciones infrahumanas.  Para que nuestra Isla siga disfrutando de un 

progreso socioeconómico satisfactorio necesitamos que los puertorriqueños gocen de una buena salud y 

condiciones adecuadas de vida. 

 

 Las comunidades que se encuentran localizadas en el área de la Laguna San José y aguas tributarias, como 

el Caño de Martín Peña, padecen de un serio estado de abandono.  Las mismas sufren de grandes desventajas 

de salubridad, como también sociales y económicas.  Tales condiciones representan un gran inconveniente 

para llevar un estilo de vida digno para las familias  que residen en el área de la Laguna San José y aguas 

tributarias. 

 

 La reciente inauguración del puente Teodoro Moscoso y el plan de construcción de un Cuartel General de 

Seguridad Pública en las cercanías de la Laguna San José hacen más urgente y necesaria la investigación 

recomendada por esta Resolución, además de que esta área representa un considerable potencial turístico, 

recreativo y económico. 

 

 Esta situación amerita que el Senado de Puerto Rico ordene a la Comisión de Asuntos Urbanos, 

Transportación y Obras Públicas del Senado de Puerto Rico a que realice una investigación sobre las 

condiciones sociales y económicas imperantes en las comunidades que bordean las riberas de la Laguna San 

José en los términos municipales de San Juan y Carolina, con miras a identificar los problemas 

socioeconómicos más apremiantes de dichas comunidades y soluciones para mitigar los mismos.  

 

 Por las razones antes expuestas, la Comisión de Asuntos Internos, recomienda la aprobación de la R. del S. 

1131, con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 CHARLIE RODRIGUEZ 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos Internos" 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1454, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para requerir al  Secretario de Justicia de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, que informe al Senado de 

Puerto Rico si en el expediente investigativo sobre la fuga realizada el 7 de abril de 1991 de la Penitenciaría 

Estatal de Río Piedras existe a su juicio causa suficiente para hacer una determinación de que cree que se ha 

cometido  delito y si en tal virtud el informe   y   expediente que remitió al Panel de Jueces sobre el Fiscal 

Independiente el 23 de febrero de 1995, contiene una recomendación de que se designe un Fiscal Especial 

Independiente contra el Vicepresidente del Senado, Senador Nicolás Nogueras, Hijo.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 El 23 de febrero de 1995 el Secretario de Justicia, Hon. Pedro Pierluisi informó al país que estaba 

solicitando la intervención del Panel de Jueces sobre el Fiscal Independiente para que dicho panel revise el 

expediente investigativo del Departamento de Justicia en cuanto a la fuga realizada el 7 de abril de 1991 de la 

Penitenciaría Estatal de Rio Piedras.  

 

 Se ha mencionado tanto en la prensa del país como por el propio Secretario de Justicia que existe la 

alegación en la cual se infiere que el Vicepresidente del Senado, Nicolás Nogueras, Hijo, quien había sido 

abogado del convicto Lázaro Díaz Fernández en el Tribunal Federal en Puerto Rico,  tuvo conocimiento 

previo de tal evento. 

 

 Tal mención relacionada con el Senador Nogueras ha afectado y continúa afectando tanto la imagen y 

reputación de dicho legislador, como la del Senado de Puerto Rico y de sus miembros.  

 

 La acción del Secretario de Justicia deja sin aclarar si éste en cumplimiento de la Ley del Fiscal Especial 

Independiente determinó o no determinó la existencia de causa suficiente para creer que se ha cometido un 

delito y si su informe a dicho Panel contiene alguna recomendación de que se designe o no se designe un Fiscal 

Especial para investigar al Senador Nogueras.  

 

  Este Cuerpo Legislativo necesita conocer de manera precisa y sin ambivalencias la determinación que en este 

asunto ha tomado el Secretario de Justicia y su recomendación al Panel.  

 

 Si dicho Secretario ha determinado que no existe causa probable sobre la posible comisión de delito a base 

de su investigación y análisis del expediente que le ha referido al Panel,  que lo diga; y si existe la 

determinación de tal causa probable que lo exprese también de manera clara.  El Senado no puede actuar en la 

ignorancia de hechos que son esenciales a sus decisiones.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.  Requerir del Hon. Secretario de Justicia, Lcdo. Pedro R. Pierluisi que  le informe al Senado 

de Puerto Rico si como parte de su investigación y de la solicitud de intervención hecha al Panel de Jueces 

sobre el Fiscal Especial Independiente, el 23 de febrero de 1995, en cuanto a la fuga realizada el 7 de abril de 

1991 de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras, determinó o no determinó causa probable sobre la comisión de 

un delito y si requirió al Panel la designación de un Fiscal Especial Independiente, en relación con el Senador 

Nicolás Nogueras, Hijo.  Por la urgencia que tiene el asunto se solicita que la información se someta dentro de 

las cuarentiocho (48) horas siguientes a la aprobación de esta  Resolución.  

 

 Sección 2.    De transcurrir el término señalado  sin que se hubiese satisfecho el requerimiento de 

información que se hace, la Comisión de Asuntos Internos citará  al Secretario de Justicia para obtener la 

información requerida con la urgencia con que se solicita.  Recibida la misma, la Comisión hará el informe 

correspondiente al Senado. 

 

 Sección 3.  Esta Resolución tendrá vigencia inmediata y se diligenciará en el día de hoy por la Secretaría 

de este Senado y la Oficina del Sargento de Armas.  

 

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Marrero.  

 SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta, para solicitar un receso del Cuerpo por diez (10) minutos.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, recesamos 

por diez (10) minutos.  

 

RECESO  

 

- - - - 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia del señor Roberto Rexach Benítez.  

 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. Compañeros Senadores que ocupen sus bancas.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señora  Lebrón.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, vamos a solicitar en este momento que vayamos al 

Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitaríamos, señor Presidente, que se procediera a llamar la 

Resolución del Senado 1454, para su consideración.  
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 

1454, titulada: 

 

 "Para requerir al Secretario de Justicia de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, que informe al Senado de 

Puerto Rico si en el expediente investigativo sobre la fuga realizada el 7 de abril de 1991 de la Penitenciaría 

Estatal de Río Piedras existe a su juicio causa suficiente para hacer una determinación de que cree que se ha 

cometido delito y si en tal virtud el informe y expediente que remitió al Panel de Jueces sobre el Fiscal 

Independiente el 23 de febrero de 1995, contiene una recomendación de que se designe un Fiscal Especial 

Independiente contra el Vicepresidente del Senado, Senador Nicolás Nogueras, Hijo." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señora Lebrón.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA:  Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la Resolución del Senado 1454, ¿alguna objeción? 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Compañero Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Esta Resolución recoge lo que nosotros expresamos públicamente tan 

pronto nos enteramos de la acción que había tomado el Secretario de Justicia. El Secretario de Justicia evadió 

su responsabilidad conforme a las disposiciones de la Ley del Fiscal Especial Independiente al referirle el 

expediente, conocido ya como "La Gran Fuga", al panel del Fiscal Especial Independiente sin hacer una 

determinación de causa, y con ello se ha estado lavando las manos y no asumiendo la responsabilidad que en 

ley tiene.  

 Nosotros vamos a votar en favor de esta Resolución porque entendemos que es un reclamo de este Cuerpo 

a un funcionario de gobierno que no ha cumplido con su responsabilidad, a que cumpla con esa 

responsabilidad. Y es lamentable que sea necesario que un Cuerpo Legislativo llame a capítulo a nada menos 

que al Secretario de Justicia para pedirle que cumpla con la ley porque no lo ha hecho. El Secretario de 

Justicia se ha puesto en esa situación de que se le tenga que requerir que cumpla con la ley.  

 Así es que nosotros votaremos en favor de esta medida porque entendemos que el Secretario no ha 

cumplido con las disposiciones de ley aplicables y es el interés de todo el  país que se conozca qué 

determinación tomó el Secretario de Justicia en relación con este caso.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, los senadores estamos en la obligación de actuar, como 

dijo un Juez del Tribunal Supremo, sobre los asuntos que son evidentes para todo el mundo, tomando 

conocimiento de que todo el mundo ve y conoce lo evidente. Es en esa tónica y por esas razones que yo voy a 

argumentar respecto a esta Resolución, lo que voy a argumentar, y voy a hacer una moción incidental al mismo 

tiempo que argumente. 

 En el día de hoy hemos sostenido largas reuniones, el Presidente del Senado, el Portavoz de la Mayoría, el 

Portavoz de la Minoría, Miguel Hernández Agosto, y este servidor, y en la última parte de la reunión participó 

el compañero senador Nicolás Nogueras. El propósito era llegar a un acuerdo respecto a todas las 

impugnaciones públicas a que se ha llegado respecto al comportamiento de uno de los compañeros senadores en 

este Cuerpo, y de otro también, de dos. No tengo que mencionar los nombres, los mencionaré en breve plazo 

de tiempo. A la luz de ese problema que todo el mundo conoce en este país y que nadie más puede esquivar y 

que yo traté de levantar aquí desde el  martes pasado, entramos en conversaciones, y en esas conversaciones 

íbamos  a aprobar esta Resolución a la cual no hay objeción de índole alguna por sí misma, íbamos a aprobar 

una moción para crear un comite´ "ad hoc" que bregara con los asuntos en donde no hubiera querella ante el 

Comité de  Etica y en donde podría bregarse con cualquier tipo de asunto que viniera a través de 

informaciones difundidas por los medios noticiosos, o quejas o denuncias que llegaran a la Comisión, sin 

necesidad de querellas. Ibamos a aprobar la Resolución del Senado que está ante la consideración de nosotros 

ahora, íbamos a aprobar una moción creando un comité "ad hoc" de tres miembros; la Mayoría inicialmente 

propuso que fuera de cuatro, este servidor propuso que fueran de tres para que no quedara duda alguna ante el 

país que la Mayoría no tenía control y además de eso, un compañero iba a tomar una determinación en una 

carta que envió a la Presidencia, la cual yo no he visto y la cual la Presidencia se propone dar parte sobre ella 

ya  mismo. Habíamos hecho ese acuerdo entre los portavoces y el Presidente. Desafortunadamente el acuerdo 

no se puede llevar a cabo porque la Mayoría se ha reunido en caucus y no está dispuesta a aprobar la comisión 

"ad hoc" de tres personas para bregar  con estos asuntos y la cual se contiene en la moción que está en mis 

manos.  

 La comisión de tres se proponía crear  un mecanismo que estuviera fuera de toda posible impugnación 

pública al no estar controlada por la Mayoría, ante las impugnaciones que han ocurrido en este país durante las 

últimas semanas. La Mayoría ha optado por no seguir ese camino, que era el camino que nos permitía bregar 

institucionalmente con este asunto; no prejuzgar asunto alguno y crear una comisión "ad hoc" que pudiera 

bregar con cualquier asunto relacionado a impugnaciones de comportamiento de cualquier senador en éste o en 

cualquier otro momento. Al mismo tiempo, al recibir una carta en donde el Vicepresidente del Senado pedía el 

relevo de su posición temporeramente se cumplían todos los propósitos que podíamos pensar que se cumplieran 

en este momento. Vuelvo a repetir, desafortunadamente no ha sido posible lograr ese acuerdo. Ahora se va 

traer la Resolución del Senado 1454, la cual vamos a votar por sí misma porque no hay ningún problema con 
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ella sola, lo que sucede es que si la leemos en conjunto con la carta que va a venir ya mismo, y de la cual va a 

dar parte el señor Presidente, se va a entender que si el señor Secretario de Justicia o el panel del FEI no 

encuentra causa probable para llevar adelante las quejas que se han levantado o las acusaciones en contra del 

Vicepresidente del Senado, entonces el Presidente del Senado lo revierte a sus funciones como Vicepresidente 

del Senado. Es decir, que esto puede tomar cuarenta y ocho (48), cincuenta y dos (52), una semana, dos 

semanas, mientras se dilucida la queja que está presentada ante el Secretario de Justicia, no ninguna otra.  

 Es de decir, que en efecto el Presidente del Senado se va inhibir de ocupar su posición mientras esa 

investigación que está en el Secretario de Justicia o en el panel del FEI se lleve a cabo. Todos sabemos en este 

país que obviamente el Secretario de Justicia se reunió con el Gobernador antes de llevar a cabo la actuación 

que todos estamos de acuerdo fue indebida. Lo que quiere decir, muy probablemente, es que tendremos una 

determinación de que no hay causa en el futuro inmediato. Se cerró entonces el foro del Secretariado de 

Justicia y el foro que quedaría abierto sería el foro de este Senado.  

 Mi propuesta a la comisión, y es la propuesta que voy a hacer formalmente aquí, es que en lo que se 

dirime toda la controversia de las imputaciones, las impugnaciones al comportamiento del señor Vicepresidente 

del Senado, el  señor Vicepresidente del Senado sea relevado de sus funciones por el tiempo razonable que 

tome; vuelvo a repetir, dirimir  las impugnaciones al comportamiento que yo propongo se hagan a través de 

una comisión "ad hoc" de tres personas. No fue posible lograr acuerdo respecto a lo que ya narré y, por lo 

tanto, como una moción incidental para que la Resolución del Senado 1454 no se convierta en una exculpación 

en este momento de comportamientos que pudo o  pudo no haber llevado a cabo el Vicepresidente del Senado, 

yo incidentalmente a esta moción voy a mover para que se releve de sus funciones al Vicepresidente del 

Senado en lo que se investiga por medio de una comisión creada para esos propósitos y no controlada por la 

Mayoría, el comportamiento del Vicepresidente del Senado que pueda ser traído ante esa comisión. Si no es 

traído ante esa comisión, pues no se investigará comportamiento alguno. Pero creo que el buen nombre de este 

Senado, el buen nombre del senador Nogueras, el buen nombre de cada uno de los senadores en este Senado, 

exige que este Cuerpo le responda al país pidiéndole al compañero senador Nicolás Nogueras que se inhiba de 

ejercer sus funciones; y de éste no hacerlo, como obviamente es el caso, que le pida que lo releve de sus 

funciones como Vicepresidente del Senado. Al decir esto, no prejuzgo ninguna de las acusaciones que se han 

hecho en contra del distinguido compañero, lo que quiero es que se ventilen. Si en el Secretariado de Justicia y 

si en el panel del FEI, por la razón que fuera, no se ventilan, en este Cuerpo no se van a ventilar tampoco 

porque un Cuerpo que no está dispuesto a pedirle al distinguido compañero que se inhiba como Vicepresidente 

del Senado mientras hace las investigaciones, es un Cuerpo que por la razón que fuera, buenas, malas o 

regulares, no va a hacer una investigación objetiva  que sirva a los propósitos de presentar este Cuerpo como 

un Cuerpo sin tacha ante el país. Porque el país no va a creer una investigación que haga una comisión en 

donde la Mayoría de sus miembros sean miembros del PNP aunque esté bien hecha la investigación. 

 SR. VELEZ BARLUCEA: Señor Presidente, una cuestión de orden.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Dennis Barlucea.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: El compañero acaba de presentar una moción y la está argumentando... así que 

lo que procede es votar. Si presentó una moción  incidental, vamos a votar. Yo voy a proponer, señor 

Presidente, que se deje sobre la mesa la moción incidental que presentó el compañero Rubén Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Vamos a permitir que el compañero Berríos termine su exposición y entonces después 

que termine, procede que se haga cualquier otra moción incidental.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: A menos que este Cuerpo designe una comisión en donde la Mayoría en el 

Senado no esté en mayoría, es decir, en donde no pueda con sus votos meramente derrotar las 

recomendaciones al Cuerpo  de la Minoría; vuelvo a repetir, las recomendaciones, después en el Cuerpo, la 

Mayoría puede votar como estime conveniente.  Mientras no haya una comisión en donde sea inexpugnable su 

actuación, debido a que son tres miembros, este país no va creer lo que determine esa comisión ante la 

gravedad de las acusaciones que se han hecho. El buen nombre del Cuerpo, por lo tanto, demanda que se 

nombre esta comisión de los tres portavoces o de tres miembros de los tres partidos distintos de  los cuales se 

compone este Senado y que esa comisión rinda al Cuerpo las recomendaciones que estime conveniente y que 

tenga los poderes de una comisión regular del Senado. Relevar o permitir que el compañero Nicolás Nogueras 

se inhiba meramente de ejercer la Vicepresidencia mientras duran cuarenta y ocho (48), o cincuenta y cuatro 

(54), u ochenta y cinco (85) horas es, en efecto, no pedir nada. Y yo no estoy dispuesto a seguir cargando 

sobre mis espaldas y las de mis representados las impugnaciones  que a diario se están haciendo en el país 

sobre el buen nombre de este Cuerpo. Si no hay nada que esconder, y no tengo razón para pensar que hay algo 

que esconder, que la investigación de los tres portavoces o que ordene los tres portavoces o que  consulte los 

tres portavoces, lo saque a flote. Pero no podemos seguir barriendo debajo de la mesa esto, o debajo de la 

alfombra esto, tenemos que enfrenarnos al asunto.  

 Yo le pido al compañero Nicolás Nogueras que quite este peso de los hombros de cada uno de los 

senadores de Mayoría y Minoría y se inhiba de ahora en adelante y que se una a mi moción de que el Cuerpo 

nombre una comisión de los tres portavoces para que investigue y haga las recomendaciones que estime 

adecuadas ante el Cuerpo de todas las imputaciones o las impugnaciones del comportamiento que se han hecho 

en este caso. 

 Me duele mucho tener que traer esto ante este Cuerpo porque sé el destino que va a correr mi moción. 

Desgraciadamente el destino va a ser el destino de ser, por el compañerismo de los compañeros de Mayoría, 

ser derrotada. Y al ser derrotada, pues no va a pasar más nada y aquí todo está tranquilo. Está tranquilo aquí 

dentro, afuera no está tranquilo. Yo le pido a los compañeros de Mayoría que por favor se unan a mi moción y 

al propio compañero Nicolás Nogueras que se una a ella, que se inhiba de ser Vicepresidente en lo que se 
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ventilan las impugnaciones en esta comisión de tres. No hay nada que esconder, vamos a sacarlo todo para 

afuera y ya verá este Cuerpo que vamos a tener un mucho mejor nombre ante el país. Estoy cumpliendo con mi 

obligación al hacer esta señalación y al hacer esta moción.  Y es incidental a la Resolución del Senado porque 

voy a votarla favorablemente, pero quiero decir que de poco vale la Resolución del Senado si no le añadimos 

dientes a la Resolución como yo acabo de hacer a través de mi moción.  

 SR. PEÑA CLOS:  Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Peña Clos.  

 SR. PEÑA CLOS: Sí, señor Presidente, aquí hay una moción incidental para que este asunto planteado 

quede sobre la mesa. Se vota sin debate, pero yo quiero decirle al distinguido compañero senador don Rubén 

Berríos Martínez, que él se ha autoproclamado adalid de la moralidad junto con los otros dos portavoces. Eso 

es una falta de respeto, señor Presidente, a los distinguidos compañeros que estamos en este Augusto Cuerpo. 

¿Cómo es posible que se conviertan en jueces de la moralidad?¿Quién le ha dado ese título al distinguido 

compañero Senador? No estoy cuestionando su moralidad ni mucho menos su sabiduría ni su honorabilidad, 

pero eso es sumamente difícil de tragar, señor Presidente. Eso es una falta de respeto a los demás  miembros 

que integran este Augusto Cuerpo.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PEÑA CLOS:  Que se vote esta moción, Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Se pueden valer de todos los mecanismos reglamentarios que quieran y no 

discutir el tema, pero yo creo que cometen un serio error de juicio, señor Presidente, si esto se despacha a base 

de tecnicismos reglamentarios.  Yo creo que el asunto es sumamente serio, la Mayoría tiene en sus manos 

tomar una acción como se había acordado con  nosotros en la que hubo un acuerdo que el no haber sido 

validado ese acuerdo por la Mayoría es lo que provoca que el compañero Berríos traiga un asunto que no se 

hubiese traído porque se habían establecido y convenido mecanismos para bregar con esta situación.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Miguel Hernández Agosto, hay una moción privilegiada presentada por el 

compañero Dennis Vélez a efectos de que se deje sobre la mesa la moción incidental presentada por el 

compañero Berríos. A la votación sobre la moción presentada por el compañero Dennis Vélez de que quede 

sobre la mesa el asunto, ¿alguna objeción? Los que estén a favor de que quede sobre la mesa, se servirán decir 

que sí. En contra, no. Aprobada.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO:  Que se divida el Cuerpo, señor Presidente.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ:  Divida el Cuerpo, sí señor. 

 

- - - - 

 

 Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, 

recibiendo la misma 16 votos a favor, por 9 votos en contra.  

 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Aprobada la moción. Compañera Luisa Lebrón.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, brevemente, y antes de solicitar la aprobación de 

la Resolución del Senado 1454, nosotros queremos hacer constar que este Cuerpo está actuando más que 

responsablemente. Nosotros hemos analizado el texto de esta Resolución, la hemos traído ante la consideración 

del pleno del Senado y a nosotros lo que nos interesa en este momento, en particular, es que el señor 

Secretario de Justicia se defina de manera oficial  sobre las imputaciones que alegadamente existen sobre el 

senador Nogueras. Estamos conscientes de que todo lo que ha ocurrido en los últimos días tiene un efecto 

sobre todos y cada uno de nosotros, pero no podemos operar en un vacío sin información completa, sin estar 

adecuadamente orientados para saber qué determinación es la que corresponde a este Cuerpo tomar. Por eso, 

señor Presidente, estamos suscribiendo esta moción, estamos solicitando su aprobación y confiamos que el 

señor Secretario de Justicia sea lo suficientemente diligente para que dé cumplimiento específico a la misma y 

este Senado pueda entonces  asumir las posiciones que corresponde conforme a la información oficial y la 

información correcta. Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la Resolución.  

 SRA. OTERO DE RAMOS:  Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero. La compañera Mercedes Otero está pidiendo el 

consentimiento unánime para expresarse porque la compañera...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, es para hacer una corrección en la moción. En la 

Exposición de Motivos, en la línea 4, dice que esta fuga que se investiga fue "realizada el 7 de abril del ' 91 de 

la Penitenciaría Estatal de Río Piedras," toda vez que yo fungía como Administradora de Corrección quiero 

aclarar que no fue de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras, sino del anexo de Penitenciaría Estatal conocido 

como "Las Malvinas". 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba la 

medida. 

 Quiero informar al Cuerpo que en la tarde de hoy el compañero Nicolás Nogueras me remitió una 

comunicación solicitando que se le relevara de las funciones de la Vicepresidencia hasta tanto el Secretario de 

Justicia o el Departamento de Justicia y el Panel del FEI resolvieran el asunto que está bajo la consideración 

del panel del FEI en este momento. He accedido a la solicitud del señor Nogueras y se le releva de las 

responsabilidades de la Vicepresidencia hasta tanto se resuelva el asunto que está planteado ante el panel del 
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FEI. Compañera Lebrón. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, vamos a solicitar en estos momentos que se 

proceda a la formación de un Calendario de Aprobación Final, incluyendo la Resolución del Senado 1454. Las 

demás medidas que estaban en el Calendario de Ordenes Especiales del Día quisiéramos, señor Presidente, que 

se quedasen en Asuntos Pendientes.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que queden en Asuntos Pendientes el resto de las medidas que 

estaban en el Calendario? No hay objeción, así se acuerda. Compañero Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, como los trabajos del Cuerpo procedieron mientras 

estábamos reunidos en su oficina, yo radiqué aquí una moción a los efectos de que la Presidencia ordene una 

auditoría de cada una de las oficinas de los señores Senadores. Quiero saber si esta moción se aprobó o si se 

tomó alguna acción distinta a la aprobación de la misma.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Puede informar la Secretaria en relación con la solicitud de información que hace el 

compañero Hernández Agosto? 

 Se acordó que se dejaría para un turno posterior, compañero Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: ¿En la Sesión de hoy? 

 SR. PRESIDENTE: Sí, en la Sesión de hoy podría considerarse. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señora Lebrón.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Qusiéramos ampliar nuestra moción a los efectos de que la Votación 

Final coincida con el Pase de Lista Final.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, yo objeto esa moción porque eso quiere decir que esta 

moción que se me ha dicho...  

 SR. PRESIDENTE: No, compañero, vamos a darle curso a su moción después del Calendario de 

Votación. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Pero si hacemos de la Votación el Pase de Lista Final y vamos a votar 

ahora, entonces, ¿cuándo se va a discutir mi moción? 

 SR. PRESIDENTE: Después de la votación sobre la Resolución se considera su  moción, se le da curso y 

el Pase de Lista Final coincide con la votación de ahora. O sea, que no hay ningún...  

 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Bueno, lo que pasa es que algunos compañeros podrían abandonar el 

hemiciclo, se puede plantear la cuestión de quórum y entonces no se puede...  

 SR. PRESIDENTE: ¿Usted prefiere que antes de la Votación se resuelva la Moción? 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Yo preferiría de que se resuelva esta moción antes de que pasemos a la 

Votación Final. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, vamos a solicitar en este momento, retiramos 

nuestra moción de Calendario de Votación Final, y vamos a solicitar en este momento que se retorne al turno 

de Mociones. 

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 

MOCIONES 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, voy a solicitar un receso de dos (2) minutos.  

 SR. PRESIDENTE: En relación con la moción que presenta el distinguido compañero Hernández Agosto, 

debo informarles que la Oficina de Auditores Internos del Senado, que dirige don Basilio Santiago Romero, 

ex-Contralor de Puerto Rico, realiza auditorías de las oficinas de los Senadores y las oficinas administrativas 

del Senado. De manera que lo que yo podría hacer con el señor Basilio Santiago es pedirle que acelere, tal vez, 

las auditorías de las oficinas, de manera que tengamos los informes correspondientes lo más pronto posible.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Yo estoy consciente que aquí está el señor Basilio Santiago Romero en 

alguna capacidad trabajando, aquí de lo que se trata es de una directriz específica, de un acuerdo del Cuerpo, 

de que cada una de nuestras oficinas sea sometida a una auditoría interna. Yo creo que en una situación como 

la que vive el País y la que confronta el Senado, esta es una manera de demostrarle al País que no tenemos 

nada que esconder, que queremos que se examinen nuestros gastos y que el público los conozca. Yo creo que 

sería un error, señor Presidente, independientemente del programa de  trabajo que tenga el señor Basilio 

Santiago Romero, que este Cuerpo evada el votar por esta Resolución.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Miguel Hernández Agosto, este Cuerpo no está evadiendo nada.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Bueno...  

 SR. PRESIDENTE: Este Cuerpo está cumpliendo con la obligación que tiene y se están realizando las 

auditorías internas, cosa que no se hacía antes.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Pues compañero, pues si no se hacía antes, lo que yo estoy proponiendo es 

que se haga ahora...  

 SR. PRESIDENTE: Yo lo que le puedo decir, al señor Basilio Santiago es que acelere las auditorías.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Pues, yo estoy presentando una moción para que se tome un acuerdo, señor 

Presidente. Si lo quieren tomar, lo toman y si no, le votan en contra.  
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 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE:  Una moción no para que se hagan las auditorías, sino para que se sigan realizando 

las auditorías. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: Señor Presidente.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Pues, vótenle en contra. 

 SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dennis Vélez.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: Señor Presidente, se me reconoció la palabra. Yo tengo una enmienda a esta 

moción del compañero Miguel Hernández Agosto.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: La enmienda es a los efectos de que sea retroactiva al 2 de enero de 1985 y que 

lo haga la honorable Contralor de Puerto Rico, Ileana Colón Carlo.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, que sea retroactivo al 2 de enero de 1981, yo no tengo 

ningún problema. 

 SR. PRESIDENTE: Compañero Hernández Agosto, esas auditorías del ' 85 hacia acá ya se hicieron. 

Compañero Dennis Vélez, no procede la enmienda.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 

 SR. VELEZ BARLUCEA: Señor Presidente, quedan algunas auditorías todavía sin hacer de algunas 

oficinas. 

 SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, que esta moción se convierta en Resolución y siga el trámite 

ordinario a través de Secretaría.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Peña Clos.  

 SR. PEÑA CLOS:  Esa es la moción.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor  Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. Vamos a calmarnos un poquito, a serenarnos, 

porque parece que están un poco agitados.  

 SR. PEÑA CLOS: Estamos calmados, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Bien, pues ocupe su escaño, siéntese y refrésquese un ratito, eso no viene mal.  

 SR. PEÑA CLOS: Le damos ese consejo al señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Bien. No debe haber objeción a darle curso a una moción que versa sobre unos 

trabajos que se están realizando en el Senado, que son las auditorías internas de cada una de las dependencias 

de este Cuerpo. Las dependencias incluyen las oficinas de cada uno de los Senadores, Mayoría y Minoría, y las 

oficinas de administración. Lo que le pediría a los distinguidos compañeros de la Minoría es que cuando los 

auditores del Senado, los auditores internos del Senado, vayan a hacer las auditorías de sus respectivas oficinas 

no vayan a entender que el Presidente del Senado ha montado un sistema de espionaje sobre sus actividades 

sino que está cumpliendo con una obligación que tiene como Presidente de este Cuerpo, la cual ha traído a 

colación en el día de hoy, por vía de esta moción, el distinguido compañero, don Miguel Hernández Agosto. 

No debe haber objeción de parte de los distinguidos compañeros del Cuerpo a que se apruebe una moción que 

reitera algo que se está haciendo. A la votación sobre la moción del distinguido compañero Hernández 

Agosto...  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Tenía unas enmiendas que entendía que podían ser enmiendas 

aceptables para todos. 

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Que sería, en el tercer párrafo, la segunda oración: "Por lo tanto, 

propone que el Presidente del Senado ordene que se dé máxima prioridad a las auditorías internas previamente 

ordenadas en todas y cada una de las oficinas de los Senadores y otras dependencias administrativas del 

Senado", etcétera. Quería ver si esa enmienda sería aceptable...  

 SR. PRESIDENTE: ¿Tiene objeción el compañero Hernández Agosto a la enmienda? 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: ...para el autor de la moción.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, yo solamente objetaría el "previamente ordenadas" 

porque hasta la fecha no lo sabíamos; en cuanto a lo demás, no tenemos problema ninguno. En que se 

reconozca que se estaba haciendo algo, yo no tengo ningún problema. Lo que yo entiendo es que este es un 

momento en que este Cuerpo le debe demostrar al País que queremos que el País sepa cómo estamos utilizando 

los fondos públicos en cada una de nuestras oficinas.  

 SR. PRESIDENTE: Usted puede estar seguro que se están utilizando con más celo que lo que utilizaron el 

cuatrienio pasado. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Veremos a ver.  

 SR. PRESIDENTE: Okey. A la Votación de la enmienda a la moción, ¿alguna objeción?  No hay 

objeción, se aprueba. A la votación sobre la moción, ¿alguna objeción? Se aprueba la moción.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Lebrón.  
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 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA:  Señor Presidente, solicitamos en este momento, entonces, que 

vayamos al Calendario de Aprobación Final.  

 SR. PRESIDENTE: Calendario de Aprobación Final.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos que la Aprobación Final coincida con 

el Pase de Lista Final. 

 SR. PRESIDENTE: Adelante, Calendario de Votación Final.   

 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas;  

 

R. del S. 1454 

 

 "Para requerir al Secretario de Justicia de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, que informe al Senado de 

Puerto Rico si en el expediente investigativo sobre la fuga realizada el 7 de abril de 1991 de la Penitenciaría 

Estatal de Río Piedras existe a su juicio causa suficiente para hacer una determinación de que cree que se ha 

cometido delito y si en tal virtud el informe y expediente que remitió al Panel de Jueces sobre el Fiscal 

Independiente el 23 de febrero de 1995, contiene una recomendación de que se designe un Fiscal Especial 

Independiente contra el Vicepresidente del Senado, Senador Nicolás Nogueras, Hijo." 

 

 

VOTACION 

 

 La Resolución del Senado 1454, es considerada 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, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo; Mercedes 

Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Marco Antonio Rigau, Ramón L. Rivera Cruz,  Rafael Rodríguez 

González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

TOTAL............................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 

 

 

VOTOS NEGATIVOS 

  

TOTAL.......................................................................................................0  

 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Aprobada la medida.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Lebrón.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente,  quisiéramos solicitar se excusara para todos los 

fines al compañero Charlie Rodríguez quien estuvo con nosotros hasta hace unos breves momentos pero no 

pudo completar la Sesión de la tarde, quisiéramos que se le excusara para todos los fines legales y que se 

excusara al compañero Oreste Ramos, quien no pudo estar presente tampoco en la tarde de hoy.  

 SR. PRESIDENTE: El compañero Charlie Rodríguez estuvo durante la primera parte de esta Sesión, tuvo 

que ausentarse porque iba a coger un avión para Estados Unidos, de manera que queda excusado a los efectos 

de su asistencia. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, para que se me permita emitir voto explicativo en torno a las 

votaciones celebradas en el día de hoy. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? Adelante. Compañera Lebrón.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, nos parece que se ha concluido todo lo que estaba 

incluido en el orden de los asuntos, por lo que solicitaríamos que el Senado de Puerto Rico recese hasta el 

próximo jueves, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.) y nos reafirmamos en nuestra moción previa, señor 

Presidente, de que se excuse también al compañero Oreste Ramos. Estamos solicitando, señor Presidente, 

receso del Senado hasta el jueves, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.).  

 SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. El Senado recesa hasta el jueves, a la una y treinta 

de la tarde (1:30 p.m.).  


