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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Número 13 de 2017, la Comisión de Nombramientos tiene el honor de proponer a este Alto 
Cuerpo la confirmación del Ledo. Femando Figueroa Santiago como Procurador General. 

l. JURISDICCIÓN 

El 3 de febrero de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia sometió 

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Femando 

Figueroa Santiago como Procurador General. 

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Núm. 13, 

delegó en la Comisión de Nombramientos la función del trámite de los nombramientos del 

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la 

confirmación o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley, 

requieren la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

En cumplimiento de esa delegación y a tenor con el Artículo 3 del Reglamento de la Comisión, 

se mantiene un récord de la recopilación, evaluación y preservación de tipo personal, psicológica, 

académica, profesional y estado de situación financiera de todos(as) los(as) nominados(as). A su 

vez, la Comisión tiene la responsabilidad de realizar un análisis objetivo e independiente de las 

circW1Stancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento 
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principal a la función ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento 

de los nombramientos. 

11. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIÓN 

El Procurador General de Puerto Rico, nombrado por el Gobernador según lo dispuesto en el 

Art. IV, Sec. 5 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es el Procurador 

General quien representará al Estado Libre Asociado en todos los asuntos civiles y criminales en 

que éste sea parte o esté interesado y que se tramiten en grado de apelación o en cualquier otra 

forma ante los tribunales apelativos de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de cualquier otro 

estado federado, territorio o posesión de los Estados Unidos de América, excepto en los casos en 

los cuales el Secretario de Justicia determine otra cosa. 

De conformidad con los dispuesto en el Artículo 58 de la Ley Núm. 205-2004, según 

enmendada, mejor conocida como la " Ley Orgánica del Departamento de Justicia", se crea el cargo 

de Procurador General de Puerto Rico, quien será nombrado por el Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado y este servirá a discreción 

del Gobernador. La persona nombrada para ocupar el cargo será un abogado admitido al ejercicio 

de la profesión legal por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con no menos de seis (6) años de 

experiencia profesional, de probada solvencia moral y de reconocida capacidad. 

Además, entre algunas otras funciones del Procurador General, se destacan representar ante 

cualquier tribunal apelativo a aquellas partes o intereses representados por el Departamento de 

Justicia en primera instancia y comparecer ante cualquier tribunal apelativo en la continuación 

de otras causas tramitadas en primera instancia por el Departamento o por representación legal 

externa. Igualmente, a solicitud de un municipio, el Procurador General le prestará los servicios 

a nivel apelativo, en casos apropiados y cuando el Secretario así lo estime conveniente. El 

municipio deberá satisfacer al Departamento el costo de la referida representación legal. 

El Procurador General, en una de sus funciones más importantes y delicadas, practicará las 

investigaciones que le solicite el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Secretario de Justicia, con 

relación a quejas y procedimientos disciplinarios contra abogados y notarios. Además, iniciará y 

conducirá en dicho Tribunal todos los procedimientos que le fueren ordenados iniciar o conducir 

por el Tribunal Supremo en casos de conducta profesional contra abogados y notarios. Pero, por 

otro lado, el Procurador no realizará investigaciones ni intervendrá en quejas sobre conducta 
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incurrida por un abogado mientras sea juez, a no ser que al momento de presentarse la queja el 

abogado ya no ocupe el cargo. Tampoco intervendrá en cuanto a conducta de un abogado que, al 

presentarse una queja, es juez, independientemente de cuándo haya ocurrido la conducta a 

investigar. 

111. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El licenciado Fernando Figueroa Santiago nació el 30 de julio de 1985 en Caguas, Puerto Rico. 

El designado Procurador General reside junto con su pareja, el juez Glenn Velázquez Morales, en 

el Municipio de San Juan. 

Del historial académico del nominado surge que cursó sus estudios superiores en la Escuela 

Superior Isabel Flores del Municipio de Juncos, graduándose en el 2003. Posteriormente ingresó 

a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras donde obtuvo con altos honores, Magna 

Cum Laude, un Bachillerato en Ciencias Políticas. Entre agosto de 2006 a mayo de 2007, cursó 

estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública de la State University of New York. En 

agosto de 2008, el designado entró a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico 

donde obtuvo un grado de Juris Doctor, con altos honores, Magna Cum Laude. En ese periodo como 

estudiante de Derecho, tuvo la oportunidad de participar en la Asociación de Estudiantes de 

Litigio, donde de hecho fungió como su Vicepresidente. Además, participó como Coordinador 

del Programa Pro Bono con las Escuelas Públicas haciendo más de trescientas (300) horas de labor 

comunitaria en este programa. En su carrera académica ha logrado importantes honores, como, 

por ejemplo: haber pertenecido a la lista de honor del Decano; obtener una Beca de Honor de la 

Universidad de Puerto Rico por Excelencia Académica; una Beca Alcalde, también por excelencia 

académica; medalla de liderazgo y excelencia académica; y un premio del ciudadano y de servicio 

a la comunidad. 

El historial profesional y laboral del licenciado Figueroa Santiago tiene génesis en el 2007 

cuando comenzó a laborar como Interno en el Departamento de Salud y Recursos Humanos en 

Washington, DC, allí tuvo la oportunidad de analizar propuestas federales relacionados a 

programas de salud federal en apoyo al sub-director de la Oficina de Head Start para el 

otorgamiento de fondos a distintas organizaciones interesadas alrededor de los Estados Unidos. 

Posteriormente, en el verano del 2009 hizo otro internado, este en el Tribunal de Primera Instancia 
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de Caguas, allí fue supervisado por la jueza, Hon. Berthaida Seijo Ortiz, esa experiencia le 

permitió atender varios casos de índole criminal, incluyendo juicios por jurado en casos de 

asesinato en primer grado, robo, y Ley de Armas. Entre agosto de 2001 a mayo de 2012 se 

desempeñó como practicante de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, específicamente en la 

Sección de Criminal Grave. En esa experiencia, el nominado tuvo que representar ante los 

tribunales de Puerto Rico a clientes de escasos recursos en casos de derecho criminal grave. 

Posteriormente, fue asistente de investigación del profesor William Vázquez lrizarry, Catedrático 

de la Escuela de Derecho de la UPR. Entre noviembre del 2011 a junio de 2012 laboró como Oficial 

Jurídico de Advanced Strategies Group, P.S.C., evaluando legislación presentada en la Asamblea 

Legislativa y redactar memoriales explicativos para distintas agencias del Gobierno. 

Posteriormente, entre noviembre de 2012 a febrero de 2013, fue Oficial Jurídico II y Técnico 

Legal en el Panel Central de Investigaciones del Tribunal Supremo, y como parte de sus 

funciones, evaluó los méritos de todos los recursos de certiorari y apelaciones presentados ante el 

Tribunal Supremo. En marzo de 2013 comenzó a trabajar en la práctica privada como Abogado 

Asociado en Litigios de Pietrantoni Méndez y Álvarez, LLC, una de las firmas de abogados más 

grandes y reconocidas de Puerto Rico y Latinoamérica. En agosto de 2013 regresó al Máximo Foro 

Judicial de Puerto Rico como Principal Oficial Jurídico del Juez Asociado Hon. Edgardo Rivera 

García, y en esa estadía que culminó en el 2017, tuvo la oportunidad de revisar e investigar el 

derecho aplicable a las controversias jurídicas y los recursos que fueron presentados ante el 

Tribunal Supremo, redactar y editar opiniones, sentencias, resoluciones, votos particulares y 

otros escritos que le eran encomendados. De la misma manera, tuvo la encomienda de supervisar 

el trabajo del taller legal o de la clínica que realizan los estudiantes de las distintas facultades de 

Derecho en la oficina del Juez Rivera García y le correspondió entrevistar a potenciales candidatos 

para los puestos jurídicos y administrativos en la oficina. 

Entre enero de 2017 a diciembre de 2020, el designado fungió como Asesor Legal III en la 

Oficina del Gobernador de Puerto Rico. Entre sus tareas se destaca la revisión y edición de 

documentos presentados ante los foros judiciales, ya fueran estatales o federales y donde se 

recogía la posición oficial del Gobierno de Puerto Rico en casos de alto interés público; asesorar 

a la principal asesora legal sobre los asuntos ante la consideración de la Gobernadora Wanda 

Vázquez Garced. Del mismo modo, el licenciado Figueroa Santiago revisó y editó órdenes 
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ejecutivas y memorandos ejecutivos para la firma de la Gobernadora. Eventualmente fungió 

como el principal asesor legal del Secretario de la Gobernación. Desde enero de 2021 al presente, 

se desempeña como Procurador General de Puerto Rico designado, en este periodo el nominado 

ha tenido que delinear y establecer las estrategias legales como principal abogado apelativo y 

representante legal del Gobierno de Puerto Rico en todos los asuntos criminales, civiles y 

administrativos ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como 

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ha tenido que conducir, a solicitud del Tribunal 

Supremo, investigaciones relativas a quejas y procedimientos disciplinarios incoados contra 

abogados y abogadas admitidos al ejercicio de la profesión legal y al ejercicio de la notaría, del 

mismo modo ha supervisado en este periodo a sobre cincuenta personas, incluyendo más de 30 

abogados y personal administrativo. 

El designado ha tenido experiencia docente, 

• Ha sido Profesor sustituto en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, 

allí ofreció conferencias sobre temas de derecho penal sustantivo, derecho procesal 

penal y derechos constitucionales en el proceso penal, esto como parte del Seminario 

de Derecho Penal. 

• Fue Profesor entre el 2016 al 2019 en el Departamento de Ciencias Sociales y Justicia 

Criminal de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. Allí ofreció el curso 

de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales ll; el curso de Criminología; curso de 

Sistema de Corrección de Puerto Rico; y el curso de Introducción al Sistema de Justicia 

Criminal de Puerto Rico. 

• Desde marzo de 2021 al presente, es Profesor conferenciante en la Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanas, de la Universidad Ana G. Méndez, allí ofrece el curso Principios 

constitucionales de Puerto Rico. 

El licenciado Figueroa Santiago tiene experiencia editorial, y ha tenido la oportunidad de 

publicar artículos en revistas jurídicas: 

• En sus años como estudiante fue Director Asociado de la Revista Jurídica de la 

Asociación de Abogados de Puerto Rico. En esa experiencia tuvo que evaluar los 
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artículos presentados ante la consideración de la Junta para determinar si serían 

publicados o no; y revisar y editar artículos. 

• Desde agosto de 2019 al presen te, es Director y Editor en Jefe de la Revista Jurídica de la 

Asociación de Abogados de Puerto Rico. 

• Entre sus publicaciones, se encuentran: 

o II Análisis sobre la autonomía murúcipal desde la perspectiva del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico", 3 Rev. Jur. AAPR 69 (2016) 

o II Análisis sobre el poder de investigar de la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico"; 82 Rev. Jur. UPR 65 (2013) 

IV. EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

En cumplimiento a los Artículos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos 

se levantó un récord de información de tipo personal, psicológica, académica, profesional y 

estado de situación financiera del nominado, Ledo. Femando Figueroa Santiago, y de la cual se 

realizó un análisis objetivo e independiente de las circunstancias del nominado, que a 

continuación exponemos: 

A. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

El Ledo. Femando Figueroa Santiago fue referido para ser evaluado psicológicamente como 

parte del proceso de consideración para Procurador General. El método de evaluación incluyó: 

una entrevista psicológica, prueba de habilidades gerenciales (" In Basket"), Inventario Multifásico 

de la Personalidad Minnesota (MMPJ-2) y prueba de oraciones incompletas, entre otras. A base 

de esta evaluación, la firma de psicólogos independientes contratada por el Senado, entiende que 

el nominado posee todos los recursos psicológicos para ocupar el cargo de Procurador General. 

B. ANÁLISIS FINANCIERO 

Un contador público autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar 

servicios a la Comisión de Nombramientos realizó un minucioso análisis sobre los documentos 

sometidos por el Ledo. Femando Figueroa Santiago entre los que se encuentran: Certificaciones 

de Radicación de Planillas de los últimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 

6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribución Sobre Ingresos de 
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Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2015 a 2019, Certificación de 

Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), 

Certificación Negativa de la Adnúnistración para el Sustento de Menores (ASUME), su informe 

de crédito de una compañía de crédito reconocida, "Formulario de Solvenda Económica y Ausencia 

de Conflictos para Nominados del Gobernador de la Ofidna de Ética Gubernamental" y Estado Financiero 

Compilado al 31 de diciembre de 2020, certificado por un contador público autorizado (CPA), así 

como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados. No surgen hallazgos en este 

momento de naturaleza financiera que impidan que el nominado cumpla con las disposiciones 

del Artículo lS(l){b) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos. 

C. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, en tomo a la nominación del Ledo. Femando Figueroa Santiago, para el cargo de 

Procurador General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cubrió diversas áreas a saber: 

entrevista con el nominado sobre su trayectoria profesional, visión sobre sus funciones, retos y 

oportunidades, agenda de trabajo, análisis sobre su información personal, hoja de vida, y 

referencias personales, entre otros aspectos. 

Del mismo modo, se revisaron sus documentos sobre antecedentes provistos por las agencias 

del orden público. En el proceso de consulta, análisis e investigación sobre el proceder y 

desempeño del nominado se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la 

trayectoria personal y profesional del Ledo. Femando Figueroa Santiago. A continuación, algunas 

de las reseñas sobre el designado para Procurador General. 

1. Leda. Grisel Santiago Calderón: La licenciada Santiago Calderón ahora se desempeña 

como Jueza del Tribunal de Apelaciones, conoció al nominado aproximadamente en el 

2017, posteriormente fue su supervisora mientras esta se desempeñaba como Principal 

Asesora Legal de la Gobernadora Vázquez Garced y el designado como Asesor Legal. 

Expresó que el designado ayudaba cuando estaba en Fortaleza con los casos que estaban 

ante la oficina del Procurador General. Sobre la designación realizada por el gobernador 

la licenciada Santiago expresó sentirse "muy contenta, él trabaja mucho, es de las personas que 

da más del cien por ciento 100%" 
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2. Hon. Edgardo Rivera García: El entrevistado se desempeña como Juez Asociado del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico y conoce al designado desde que él era estudiante de 

Derecho en la Universidad de Puerto Rico y el entrevistado era juez de primera instancia 

en la región judicial de Caguas. Posterior a ello, al designado terminar su Escuela de 

Derecho fue parte del Panel Central del Supremo. Siempre mantuvo comunicación con él 

y al surgir una vacante en la oficina del Juez, lo reclutó como su Principal Oficial Jurídico. 

El designado colaboró con el Juez en el Programa del Departamento de Justicia de Estados 

unidos para capacitar jueces de Latinoamérica. Mencionó que "el trabajo que él hizo en el 

Tribunal Supremo fue un trabajo encomiable. Manifestó sobre la designación del licenciado 

Figueroa Santiago "me siento muy orgulloso, es una designación acertada porque Fernando tiene 

la experiencia de haber trabajado tanto tiempo en el TS y en la Rama Judicial, esto le da a él un 

panorama completo. La oficina del Procurador es nuestro brazo investigativo en las querellas que 

se presentan contra los abogados. Fernando se destaca en todas las materias del derecho, pero sobre 

todo en la materia de derecho penal y eso es un agregado. Tiene un conocimiento del funcionamiento 

del Gobierno. Tiene la alta estima y el respeto de todos los jueces, es un profesional de primera 

línea". 

D. OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

El designado Procurador General de Puerto Rico presentó evidencia de cwnplimiento y 

radicación electrónica del "Formulario de Solvencia Económica y Ausencia de Conflictos Para 

Nominados del Gobernador" correspondiente al año 2020, el 3 de marzo de 2021 y de conformidad 

a lo establecido en el Artículo 6.1 (b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico (LOOEG), Ley Núm. 1-2012, según enmendada. 

El 10 de marzo de 2021, la Oficina de Ética Gubernamental luego de revisar el contenido del 

referido fonnulario, le certificó a la Comisión que, de la información provista por el 

nominado, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificación, concluyó 

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercería el 

Ledo. Fernando Figueroa Santiago como Procurador General de Puerto Rico. 

E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE JUSTICIA CRIMINAL 

También se consultó la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 

y dicha oficina nos certificó el 24 pe marzo de 2021 que, al momento de realizar la búsqueda, no 
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aparecen convicciones relacionadas a la Ley Núm. 2-2018, conocida como "Código Anticorrupción 

para el Nuevo Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto al 

nominado. Esta certificación se expidió conforme al Artículo 6.5 de la Ley Núm. 2-2018. La 

búsqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

V. ENTREVISTA PARA LA CONSIDERACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 

Como parte de la evaluación de campo que realizó el personal de la Comisión de 

Nombramientos del Senado de Puerto Rico, se llevó a cabo una entrevista con el nominado el 

miércoles, 5 de mayo de 2021 vía telefónica, debido a las limitaciones existentes por la pandemia. 

El personal tuvo oportunidad de intercambiar impresiones y hacer preguntas al nominado como 

parte del proceso de análisis y evaluación del designado para el cargo de Procurador General del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

A. Designado Procurador General, Ledo. Fernando Figueroa Santiago 

Al designado se le comenzó preguntando sobre la oportunidad brindada por el 

Gobernador para ser Procurador General, expresó "como apasionado del estudio del Derecho para mf 

fue motivo de mucha alegría y satisfacción que el Gobernador me nominara como Procurador General de 

Puerto Rico, persona a cargo de representar al Gobierno ante los tribunales apelativos estatales y federales . 

Era una meta que tenfa desde que Jungla como Oficial Jurfdico en el Tribunal Supremo porque 

sustantivamente es el trabajo que me gusta y apasiona; en la Oficina del Procurador General se vive el 

Derecho directamente". 

Se le cuestionó sobre los retos de la oficina que dirige desde enero de 2021 y manifestó 

que "ha sido un gran reto porque actualmente tenemos más de 2,000 casos activos divididos en materia 

penal, civil, administrativa y ética disciplinaria. Esta carga de trabajo se divide únicamente entre 31 

Procuradores Generales Auxiliares; 12 de los cuales son transitorios. Esto, sin duda, supone una carga de 

trabajo sustancial porque cada caso requiere investigación y el desarrollo de múltiples escritos sustantivos. 

Hemos asumido el reto con gran responsabilidad y dedicación para defender adecuadamente los intereses 

del Estado, con el cuidado y atención que ello amerita". 

Sobre su experiencia en Fortaleza entre el 2017 al 2020 expresó que ''fue un reto porque me 

tocó hacer la transición de mis funciones como Oficial Jurfdico en el Tribunal Supremo a asesor legal en la 
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Oficina del Secretario de la Gobernación, donde, adicional a las consideraciones de derecho, se toman en 

cuenta asuntos de política pública; es otra faceta; fue una experiencia de mucho aprendizaje y crecimiento 

profesional y personal". 

En relación a su experiencia en el Tribunal Supremo manifestó que "fue una experiencia 

sumamente enriquecedora donde tuve la oportunidad de trabajar con los nueve Jueces; tener la oportunidad 

de discutir casos con quienes desarrollan el derecho, es una gran experiencia para cualquier abogado en 

Puerto Rico. Siempre he manifestado que ser Oficial Jurídico del Tribunal Supremo fue y será mi mejor 

trabajo, pero entiendo que mi experiencia en esta oficina como Procurador General de Puerto Rico lo está 

superando". 

En relación a la práctica de la docencia, manifestó que "es una terapia, de corazón soy profesor, 

aunque trabajo como abogado a tiempo completo. Para mi es motivo de gran satisfacción transmitir el 

conocimiento que he adquirido a través de mi carrera a estudiantes universitarios y futuros profesionales 

de Puerto Rico. La academia me permite combinar mis dos pasiones: el Derecho y la enseñanza. Ahora 

mismo estoy ofreciendo una clase de Derecho Constitucional de 8:00 pm a 10:30 pm. Siempre procuro 

ofrecer clases tarde en la noche para cumplir cabalmente con mis funciones". 

Sobre los poderes de investigación que tiene la Asamblea Legislativa manifestó que "son 

los necesarios para poder fiscalizar adecuadamente, una función inherente al poder constitucional de 

legislación que les asiste; es una herramienta efectiva para que el Poder Legislativo pueda mantenerse al 

tanto sobre cómo el Poder Ejecutivo está ejerciendo sus prerrogativas e implementando la política pública 

sobre aspectos que tienen un impacto en la tarea legislativa". 

Sobre el poder inherente de la profesión legal por parte del Tribunal Supremo, expresó 

que "no hay duda que el Tribunal Supremo tiene el poder inherente para regular la práctica de la abogacía. 

Entiendo que es bueno para la profesión que haya una entidad que regule la profesión legal, aunque eso, 

claro está, representa unos retos. No hay profesión que esté más vigilada que la abogacía; el abogado tiene 

que manejarse adecuadamente en su vida tanto personal como profesional y eso supone unas presiones para 

los profesionales del Derecho." 

En relación a la prescripción de las quejas contra los licenciados y el caso de In Re Pellot 

C6rdova, el licenciado manifestó que "veo con buenos ojos la existencia de un término prescriptivo para 

la presentación de quejas contra las abogadas y los abogados porque no hay duda de que su inexistencia 

representa un reto para el querellado. Sin embargo, entiendo las razones de política pública jurídica que 

movieron al Tribunal Supremo a dar por no puesto el término prescriptivo legislado, según expresado en el 

mencionado caso". Añadió que "el poder inherente del Tribunal Supremo para regular la profesión legal 
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no debe limitar el poder de legislación de la Rama Legislativa; debe haber un ejercicio de jurisdicción 

concurrente entre ambas ramas". 

VI. CONCLUSIÓN 

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO, luego de un minucioso estudio y análisis de toda la información recopilada sobre 

el nominado, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe mediante el cual recomienda 

favorablemente la designación del Ledo. Femando Figueroa Santiago para ejercer el cargo de 

Procurador General, según ha sido nominado por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro 

R. Pierluisi Urrutia. 

Respetuosamente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a l de mayo de 2021. 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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