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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para denominar el edificio de la sede de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres 

(OPM) con el nombre de “María Dolores Fernós López-Cepero”, a los fines de 
reconocer el legado y la trayectoria de esta ilustre mujer puertorriqueña; y para otros 
fines relacionados.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La licenciada María Dolores “Tati” Fernós López-Cepero fue una distinguida 
abogada, profesora, activista de derechos humanos y líder feminista, quien fue la primera 
persona en ocupar el puesto de procuradora de las Mujeres, de la recién creada Oficina 
de la Procuradora de las Mujeres (OPM), durante la administración de la exgobernadora 
Sila María Calderón. Fernós López-Cepero ostentó esa posición del 2001 al 2007, teniendo 
a su cargo la enorme responsabilidad de establecer toda una infraestructura nueva en una 
agencia de gobierno.  

Fernós López-Cepero, como parte de sus labores como procuradora, implementó 
protocolos de avanzada con el propósito de que las autoridades pudiesen atender de 
manera efectiva los casos de violencia de género, así como el desarrollo de las salas 
especializadas en los tribunales de la isla para atender a las víctimas. Asimismo, entre sus 
logros se destacan: las campañas educativas en los medios de comunicación que 
fomentaban la prevención de la violencia, la creación de una comisión interagencial que 
propulsaba una política pública integrada sobre violencia de género, y haber incorporado 
a las organizaciones no gubernamentales de mujeres en procesos de consulta. 
Igualmente, bajo su mando, se llegó a aprobar la licencia de maternidad de 12 semanas 
para las empleadas públicas, convertir en un delito grave la violación de una orden de 
protección, y la prohibición de despido por razón de violencia doméstica. 
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Además, uno de los proyectos que impulsó como procuradora de las Mujeres de 
Puerto Rico fue un estudio para conocer de primera mano el impacto de la Ley para la 
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley Núm. 54-1989). Otra 
aportación que aún persiste de Fernós López-Cepero fue su visión de insertar a las 
mujeres en los temas de desarrollo económico y lograr mayor representación en el 
gobierno con el propósito de conseguir la equidad de género en el país. 

En el 2021, Fernós López-Cepero fue reconocida por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde se destacó como catedrática por 
varios años impartiendo cursos de Derecho Constitucional y Administrativo, con el rango 
de profesora emérita.  

El legado histórico que deja para las futuras generaciones la obra y el trabajo de María 
Dolores Fernós López-Cepero perdurará por siempre. Su lucha incansable por los 
derechos de las mujeres y por crear una sociedad más justa y equitativa merece que su 
figura sea recordada por siempre. “Tati”, como cariñosamente le llamaban su familia y 
sus amistades, es un ejemplo para todas las puertorriqueñas y puertorriqueños que día a 
día se levantan a trabajar por un país más justo, solidario y tolerante.  

“Yo soy feminista por la misma razón que combato la injusticia de la pobreza, el 
colonialismo, y rechazo el racismo” 

- María Dolores “Tati” Fernós López-Cepero, 2021. 

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa le rinde tributo a una pionera 
de los derechos humanos y de las causas feministas en Puerto Rico por sus innumerables 
aportaciones a nuestra sociedad, por lo que el edificio de la sede de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres (OPM) llevará el nombre de su primera procuradora, María 
Dolores Fernós López-Cepero, por siempre.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se denomina con el nombre de “María Dolores Fernós López-Cepero” el 1 

edificio de la sede de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).  2 

Sección 2.- Se ordena a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) a denominar 3 

y rotular con el nombre de María Dolores Fernós López-Cepero el edificio de su sede, 4 

según lo dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  5 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 6 

aprobación.  7 


