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(R. C. del S. 213)

RESOLUCION CONJUNTA

Para designar con el nombre del exgobernador Rafael Hernandez Colon/ el edificio del

Antiguo Casino de Ponce; autorizar la instalacion de rotulos; autorizar el pareo de

fondos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Esta Asamblea Legislativa/ en diferentes ocasiones ha aprobado medidas en

reconocimiento a la labor realizada como servidor publico de figuras que han aportado

de manera significativa al pals desde las distintas posiciones ocupadas a lo largo de su

vida. En esta ocasion/ el legado de Rafael Hernandez Colon/ quien ocupo en tres (3)

cuatrienios distintos/ entre diversos cargos/ la posicion de Gobernador del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico constihiye un ejemplo legftimo que justifica esta accion
legislativa.

Rafael Hernandez Colon nacio en Ponce el 24 de octubre de 1936, hijo de Rafael
Hernandez Matos/ quien fuera Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico/ y

de Dorinda Colon Clavell, ama de casa. Segun su biograffa oficial, publicada por la
Fundacion Biblioteca Rafael Hernandez Colon/ el exgobernador curso estudios

primaries y secundarios en la Escuela Rafael Pujals y en el Colegio Ponceno de Varones

en Ponce. En 1953, obtuvo el diploma de Escuela Superior en Valley Forge Military
Academy, en Wayne/ Pennsylvania. Posteriormente/ ingreso a Johns Hopkins University,

en Baltimore/ Maryland/ graduandose con honores en 1956 con el grado de Bachillerato

en Artes en Ciencias Politicas. En esta institucion recibio el Prernio Julius Turner por la

mejor tesis de Ciencias Politicas y fue elegido para ser integrante de la sociedad

academica de honor Phi 2 Beta Kappa, la mas antigua y prestigiosa de los Estados
Unidos.

En 1959, un joven Hernandez Colon obtuvo el grado de Licenciado en Derecho/

Valedictorian, Magna Cum Laude, de la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto
Rico/ destacandose, tanto en sus esfrudios de Derecho/ como en sus aportaciones a la

academia. Recibio premios como mejor estudiante de Derecho por el Colegio de

Abogados y por la West Publishing Company y fue editor de la Revista Jurfdica de la
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En el ano 1959, ingreso al Colegio

de Abogados de Puerto Rico y comenzo a postular en los Tribunales del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y en el sistema federal de los Estados Unidos de America. En

los anos de 1961 al 1965 y del 1994 al 2009, se desempeno como Profesor de Derecho
Procesal Civil en la Pontificia Universidad Catolica de Puerto Rico. En el ano 1969,



publico la primera edicion del libro de texto Derecho Procesal Civil/ presentando su 5a
edicion en el 2010.

El 24 de ochibre de 1959, contrajo matrimonio con Lila Mayoral Wirshing/ madre
de sus hijos Rafael/ Jose Alfredo, Dora Mercedes y Juan Eugenio. La senora Mayoral

Wirshing fallecio el 7 de enero de 2003. El 11 de septiembre de 2004, Hernandez Colon
contrajo nupcias con la licenciada Nelsa Lopez Colon.

For otro lado/ Rafael Hernandez Colon inicio su carrera en el servicio publico en

el ano 1960 como Comisionado Asociado de la Comision de Servicio Publico del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Posteriormente/ fue nombrado Secretario de Justicia en

el ano 1965 par el Gobernador Roberto Sanchez Vilella. En el 1968 fue electo Senador
por Acumulacion bajo la insignia del Partido Popular Democratico, y desde 1968 hasta
1977 fue integrante del Comite Nacional del Partido Democrata de los Estados Unidos.
En enero de 1969, fue electo Presidente del Senado y en diciembre del mismo ano/ se

convierte en el Presidente del Partido Popular Democratico.

Rafael, fue electo Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico/ por

primera vez en el ano 1972. En noviembre del ano 1984, fue reelecto a un segundo

termino y en el 1988, a un tercer periodo. La orientaci6n polftica y legislativa de sus

administraciones se destaco por el serio esfuerzo realizado para fortalecer las relaciones

politicas con los Estados Unidos/ desarrollando estrategias para lograr un mayor grade

de autonomfa. Bajo su mandato logro conseguir el establecimiento de la Seccion 936 al

Codigo de Rentas Internas de Estados Unidos para fomentar el desarrollo industrial de

Puerto Rico, ofreciendo incentivos contributivos a industrias que se establecieran aquf.

Sus efectos al desarrollo economico del pafs fueron altamente visibles y de gran

beneficio/ sobre todo en el area de las farmaceuticas. De igual forma/ la adquisicion de

la red telefonica por el Gobierno y la modernizacion de este servicio en el pals/ ast como

la adquisicion de la red de transporte maritimo para estabilizar los fletes marftimos en

Puerto Rico, demuestran el alcance de la autonomia fiscal con que cuenta el pals.

Hernandez Colon/ estableci6 reformas significativas en lo educativo/ jurfdico/

contributivo y municipal; foment6 la participacion democratica del pueblo en los

asuntos polfticos del pafs y creo vias para afirmar la identidad cultural puertorriquena/
dando primacfa al establecimiento/ por ley/ del espanol como idioma oficial de Puerto
Rico. Junta al Presidente de los Estados Unidos/ Richard M. Nixon/ nombr6 el Comite

Ad Hoc para el Desarrollo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1973 y participo
en la redaccion del Pacto de Union Permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos,

conocido como "El Nuevo Facto"/ en 1975. En el ano 1979, desarrollo un plan

estrategico para el desarrollo integral de Puerto Rico llamado "La Nueva Tesis". Asi

tambien/ la descentralizacion del Gobierno en Puerto Rico fue parte integral de su

polftica pdblica/ culminando con la aprobacion de la Ley de Municipios Autonomos de
1991, que hizo posible investir de poderes a los gobiernos municipales/ delegando parte
del poder administrative) sobre sus asuntos.



En el ano 2003, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico/ aprobo la Ley 105-2003/
segun emendada/ con el proposito de galardonar el trabajo y esfuerzo de la juventud

puertorriquena. La "Medalla de la Juventud Rafael Hernandez Colon"/ nombrada en

honor al exgobernador/ ya que durante su vida este ilustre puertorriqueno se habfa

destacado como Secretario de Justicia/ en 1965, con tan solo 28 anos de edad; como

Presidente del Senado de Puerto Rico/ en 1969, a los 32 anos; y en 1972, fue electo como

Gobernador/ siendo la persona mas joven de la historia puertorriquena en ser electo a

esa posicion con tan solo 36 anos.

For todo lo cual/ a traves de esta pieza legislativa se reconoce la irunensa obra del

abogado, servidor pU.blico, politico/ profesor y escritor ponceno/ y puertorriquenista,

Rafael Hernandez Colon. Particularmente/ la Asamblea Legislativa reconoce su valia y

aportaciones al pueblo de Puerto Rico/ designando al edificio del Antiguo Casino de
Ponce, con el nombre de "Antiguo Casino de Ponce Rafael Hernandez Colon".

Precisamente/ esta es una edificacion de gran contenido historico y significado muy

especial para la llamada Ciudad Senorial de Ponce/ cuna y domicilio del procer Rafael
Hernandez Colon.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATFVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se designa el edificio que ubica en la zona urbana de Ponce/ Puerto

Rico/ conocido como "Antiguo Casino de Ponce//, con el nombre de "Antiguo Casino de

Ponce/ Don Rafael Hernandez Colon".

Seccion 2.- Se faculta al Municipio Autonomo de Ponce, el instalar los rotulos

correspondientes y realizar una actividad oficial para dicha rotulacion.

Seccion 3.- A fin de lograr la rotulacion que aquf precede y la realizacion de la

actividad oficial/ se autoriza al Municipio Autonomo de Ponce a peticionar/ aceptar/

recibir/ preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de

fuentes publicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones

federates/ locales/ municipales o del sector privado; asf como a entrar en acuerdos

colaborativos con cualquier ente/ publico o privado/ dispuesto a participar en el

financiamiento de esta rotulaci6n.

Seccion 4.- Vigencia.

Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despu6s de su

aprobacion.
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