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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico, llevar a cabo un análisis comprensivo en torno a las disposiciones contenidas 
en el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 
de 2011”, con el propósito de constatar si esta cumple con su mandato expreso de 
crear un sistema integrado de seguridad y administración correccional donde las 
funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la imposición de 
penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos que han 
sido encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y que establezcan 
procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la población correccional 
o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad.        

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Artículo VI, establece como 

política pública referente al sistema correccional que, el Estado habrá de “…reglamentar 

las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro 

de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social”.  

A tono con lo anterior, mediante el “Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011”, se decretó como política pública del Gobierno de 

Puerto Rico la creación de un sistema integrado de seguridad y administración 
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correccional donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la 

imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos 

que han sido encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y que establezcan 

procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la población correccional o 

transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad. 

Lo anterior se establece, bajo la premisa de que el sistema anterior era burocrático y 

la duplicidad en las funciones administrativas habían conllevado a un aumento en los 

costos de los servicios que se ofrecen a la clientela. A través del actual Plan de 

Reorganización, se pretendió reorganizar al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, reduciendo su burocracia, a la vez que se delegaron aquellos poderes 

necesarios para facilitar la toma de decisiones. Esta nueva visión se hizo pensada en que 

redundaría en la optimización y redistribución de los recursos, garantizando los 

estándares de calidad, tiempo y efectividad. Asimismo, esta nueva estructura estableció 

nuevas líneas de mando claras que se supone permitan la implementación de una 

política pública efectiva, procesos claramente delimitados y accesibilidad a nuevos y 

mejores programas y sistemas. 

Según sus preceptos, el presente Plan vela por la efectividad de los servicios a los 

menores transgresores y los adultos, miembros de la población correccional, cónsona 

con las estipulaciones federales provenientes de años de litigio. De igual forma, busca 

garantizar los derechos y protecciones a las víctimas de delito a recibir un trato digno y 

compasivo por parte de todos los funcionarios y empleados de la referida Agencia. 

De otra parte, el mencionado Plan aspira a que haya un Departamento enfocado en 

la custodia y la rehabilitación, proveyendo un tratamiento adecuado por personal 

capacitado, de tal forma que, conforme a los ajustes institucionales de la clientela, se 

pueda evidenciar su rehabilitación. 

Sin embargo, es ampliamente reconocido lo ineficiente del sistema correccional 

puertorriqueño y lo violatorio de los derechos humanos de los confinados. Los estudios 

sobre la realidad puertorriqueña demuestran que la mayor parte de la población 

encarcelada cumple por delitos que no son de violencia y que actualmente, la prisión 
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como pena no contribuye en los procesos de reintegración del individuo a la sociedad ni 

a su rehabilitación. La reincidencia en la actividad delictiva de los egresados de las 

instituciones carcelarias y de los programas comunitarios vigentes indica el fracaso de 

la prisión como institución que busca la rehabilitación. 

En atención a ello, la actual Cámara de Representantes de Puerto Rico estima 

necesario llevar a cabo un análisis comprensivo en torno a las disposiciones contenidas 

en el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 

2011”, con el propósito de constatar si esta cumple con la política pública establecida en 

la misma. Básicamente, este estudio se fundamenta en la necesidad de prestarle 

asistencia al secretario de la entidad en el desarrollo de programas de capacitación, 

entre otros, orientados a mejorar la gestión administrativa y la debida promoción y 

garantía de los derechos humanos dentro de la seguridad, atención carcelaria y 

tratamiento penitenciario. 

Nos parece que es imprescindible tomar todas las medidas a nuestro alcance para 

mejorar el trato humano en las cárceles de Puerto Rico y lograr un verdadero proceso de 

rehabilitación para los confinados. 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, llevar a cabo un análisis comprensivo en torno a las disposiciones 2 

contenidas en el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 3 

Rehabilitación de 2011”, con el propósito de constatar si esta cumple con su mandato 4 

expreso de crear un sistema integrado de seguridad y administración correccional 5 

donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la imposición de 6 

penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos que han sido 7 

encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de 8 
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rehabilitación moral y social del miembro de la población correccional o transgresor, a 1 

fin de fomentar su reincorporación a la sociedad. 2 

Sección 2.- La Comisión de lo Jurídico rendirá un informe con sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y administrativas 4 

que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este análisis, en un término de 5 

tiempo no mayor de ciento ochenta (180) días, luego de aprobada esta Resolución. 6 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 


