Premio a la Trayectoria Sobresaliente y Distinguida
En verano del 2010, La Junta de Directores de la Asociación de Profesionales en
Relaciones Laborales (APRL), aprobó que se instituyera un reconocimiento especial para
aquellos Profesionales en el campo de las Relaciones Laborales que hayan tenido una
trayectoria Sobresaliente y Distinguida, durante su carrera en este campo.
Luego de consultar a miembros de antiguedad en nuestra organización, se seleccionó el
nombre del Licenciado Raymond J. Compton, para que este premio llevara su nombre.
El Lcdo.Compton fue uno de los propulsores de la gestación de nuestra Asociación,
razón para que este premio llevara su nombre en su honor.

Trasfondo Histórico
Para el año 1967, el Lcdo. Raymond J. Compton era el Director Regional de la Junta
Nacional de Relaciones del Trabajo en Puerto Rico. Luego de asistir a unas Conferencias
en los Estados Unidos, allí conoció a varias personas que eran miembros de una
Organización de Relaciones Laborales. Tan pronto regresó a Puerto Rico, se reunió con
varios abogados de patronos y de Organizaciones Obreras y Organizaron la “Asociación
de Practicantes Laborales de Puerto Rico e Islas Virgenes”.
El primer Presidente de la Organización lo fue el Lcdo. Francisco Aponte Pérez (QEPD),
que se dedicaba a representar Uniones Obreras en el país. Luego de esto, desde
entonces, la APRL ha sido presidida por Abogados, Examinadores de la Junta Nacional
de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Directores de Relaciones Laborales y
Directores de Recursos Humanos.
En años recientes la Asociación cambió su nombre al actual, la Asociación de
Profesionales en Relaciones Laborales de Puerto Rico.

Premio “Raymond J. Compton” – 2011

Hon. Juez, Daniel R. Domínguez

Nacido en Puerto Rico, pasó algunos años de su juventud en México cuando su padre
fue destacado en el país azteca por la compañía para la cual trabajaba. Regresando a
Puerto Rico, estudió en San Ignacio, desde donde pasó a iniciar sus estudios
universitarios en Seton Hall University, completando los mismos con un Bachillerato en
Artes de Boston University.

En sus inicios en la profesión, trabajó como “Law Clecrk” en el bufete de McConnell
Valdés Kelly Sifre Griggs & Ruiz Suria, donde el Hon. Juez Daniel R. Domínguez
respondía a la gran demanda por su trabajo, con un empeño y dedicación.

Más adelante establece su práctica de abogado en lo que pronto se convirtó en el
bufete de Laffitte & Domínguez., junto al Hon. Héctor Laffitte. Luego en el 1994,

recibe la nominación presidencial y fue confirmado y advino como Juez del Tribunal de
Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Luego de más de 16 años sirviendo en la judicatura federal, incluyendo destacamentos
en paneles del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, el Hon. Juez Domínguez se
acogió al estatus de “Senior Judge” en julio del año pasado. Sus oficinas, o “chambers”
radican ahora en el Viejo San Juan, donde sigue trabajando a toda máquina.

El Hon. Juez Daniel R. Domínguez fue Presidente de la Junta de Directores de nuestra
Asociación durante los años 1990-1992. Desde entonces, comparte sus conocimientso
y experiencias en cada ocasión que la Asociación le solicita su ayuda para dirigirse a
nuestros miembros y participantes a los distintos eventos educativos.

El Hon. Juez Daniel R. Dominguez junto al Licenciado Javier Vázquez, Presidente de
la Junta 2010, en momentos de la entrega de un obsequio por motivo de este
merecido reconocimiento.

El Lcdo. Ettiene Totti, el Hon. Héctor Lafitte y el Hon. Daniel R. Domínguez

El Hon. Daniel R. Domínguez y el Licenciado Vicente Antonetti, premio
Licenciado Raymond J. Comptom para el 2010.

