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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

ira. Sesión 
Ordinaria 

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 de la Sra. Ana l. Escobar Pabón como Secretaria de Corrección y 
Rehabilitación 

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 de la Sra. Ana I. Escobar 

Pabón como Secretaria de Corrección y Rehabilitación. 

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 conel Artículo 3 del Reglamento de la Comisión, 

se mantiene w1 récord de la recopilación, evaluación y preservación de tipo personal, psicológica, 
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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 

circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que sirva como instrumento 

principal a la función ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el consejo y consentimiento 

de los nombramientos . 

. ,.• n. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIÓN 

La Secretaria de Corrección y Rehabilitación, nombrada por el Gobernador según lo dispuesto 

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

Departamento de Corrección y Rehabilitación y como tal, su función principal en el 

Departamento es la implementación de la política pública, que consiste en la creación de un 

sistema integrado de seguridad y administración correcci'Ot,al 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 núembro de la población 

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

La Secretaria ejerce importantes funciones dentro del Departamento entre los que se destacan, 

ampliar los programas de educación y trabajo para que impacten a toda la población correccional 

que interese participar y asegure la aplicación correcta de los sistemas de bonificación por trabajo 

y estudio que permitan las leyes aplicables; por lo que se dispone, que el Departamento podrá 

entrar en acuerdos colaborativos con instituciones de educación básica públicas, privadas y 

municipales y de educación superior, para que éstos ofrezcan sus servicios a toda la población 

correccional, sin importar la clasificación de custodia del confinado o confinada o el menor 

transgresor, preferiblemente, mediante el método de educación a distancia bajo las modalidades 

de cursos en línea y video conferencia o cualquier otro que el Secretario estime pertinente. 

El Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como "Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011", agrupa a la Administración 

de Corrección, la Administración de Instituciones Juveniles y la Junta de Libertad Bajo Palabra. A 

su vez, permitió la integración de áreas administrativas de los servicios que ofrecía la antigua 

Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la extinta Corporación de Empresas de 
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Adiestramiento y Trabajo, integrándolas al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Por 

tanto, se adscribió la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, como un Programa de Servicios 

con Antelación al Juicio del Departamento de Corrección y Rehabilitación También, como parte 

de las funciones y deberes del Secretario, se incorporó al proceso de rehabilitación diversas 

oportunidades para el adiestramiento y educación de los miembros de la clientela, facilitando así 

el reingreso y permanencia a la libre comunidad. Por ello, la integración del Programa permitirá 

allanar esfuerzos a favor de lograr la rehabilitación de los confinados y ex confinados a través del 

Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo 

Conforme al Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, el 

Departamento será el organismo en la Rama Ejecutiva responsable de implementar la política 

pública relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de adultos y menores, así como 

la custodia de todos los ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal del país. 

Ill. IDSTORIAL DE LA NOMINADA 

La Sra. Ana I. Escobar Pabón nació el 26 de julio de 1963 en Caguas, Puerto Rico. La designada 

reside en la actualidad en el Municipio de Toa Alta. Del historial académico de la nominada se 

desprende que cursó sus estudios de Bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en 

Criminología de la Universidad del Turabo en Gurabo. Posteriormente, realizó estudios en la 

Universidad Interamericana donde obtuvo una Maestría en Artes con concentración en Justicia 

Criminal. 

Del historial profesional y laboral de la Sra. Escobar Pabón se desprende que desde hace tres 

décadas forma parte de la Administración de Corrección, lo que hoy se conoce como el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación: 

• Del 1986 al 1997 laboró como Técnico de Servicios Sociopenales I, II, III, y IV. Allí 

desaITolló el plan de vida institucional de los miembros de la población correccional. 

• Entre el 1997 al 1998 fungió como Directora de Programa de Comunidad donde dirigió 

y supervisó los asuntos administrativos y operacionales de los imputados de delito y 

confinados en libertad a prueba o libertad bajo palabra. 
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• Del 1998 al 1999 laboró como Administradora Auxiliar de Programas y Servicios, labor 

que le permitió supervisar las operaciones de los siguientes programas: Programa de 

Comunidad; Programa de Instituciones Correccionales y Negociado de Evaluación y 

Asesoramiento. 

• Del 1999 al 2000 fue Subadministradora donde desarrolló planes de b.·abajo para 

implementar la política de la administración; sustituyó a la Administradora en 

aquellos proyectos o gestiones que le fueron encomendadas, y tuvo la responsabilidad 

de sostener reuniones periódicas con el personal gerencial. 

• Del 2001 al 2003 se desempeñó como Superintendente de Instituciones Correccionales 

en la Administración de Corrección, específicamente en las Instituciones de Bayamón 

y Vega Alta. Como parte de sus funciones tuvo que admirústrar una facilidad 

correccional de alta complejidad con capacidad de hasta 1,600 confinados. 

• Del 2000 al 2001 y del 2004 al 2008 fungió corno Jefa Regional de Programas y Servicios 

en la Región Este, allí tuvo corno responsabilidad, velar por el cumplimiento de las 

órdenes y estipulaciones federales del Caso Morales Feliciano. 

• En el 2008, se hace Inspectora de Campo, posición que ocupa de carrera dentro de la 

agencia. 

• Del 2010 al 2011 se desempeñó como Secretaria Auxiliar de Admirústración y 

Gerencia, donde supervisaba las áreas de Recursos Humanos, Planificación y Datos 

Estadísticos, la Oficina de Facilidades y Manterúmiento, Servicios Generales, 

Informática, Telecomunicaciones, Finanzas y Presupuesto, Compras, Proyectos 

Especiales y Academia. 

• Del 2017 al 2019 fue designada como Secretaria Auxiliar en Recursos Humanos y 

Asuntos Laborales donde dirigió las respectivas divisiones de Recursos Humanos, 

Asuntos Laborales y Academia del DCR. 

Además, se ha desempeñado como Profesora Conferenciante del Sistema Universitario Ana 

G. Méndez (SUAGM): 

• Del 2000 al 2009 se desempeñó en la Universidad del Turabo en Caguas. Allí enseñó 

el curso de Rehabilitación del Delincuente y Sistemas Correccionales de Puerto Rico. 
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• Entre el 2017 y el 2020 o&eció servicios en el Recinto de Carolina. Allí enseñó a nivel 

post graduado utilizando diferentes metodologías que permitan al estudiante 

comprender los objetivos del mismo. 

IV. EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

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 de la nominada, Sra. Ana I. Escobar Pabón, y de la cual se realizó 

un análisis objetivo e independiente de las circunstancias de la nominada, que a continuación 

exponemos: 

A. EVALUAOÓN PSICOLÓGICA 

La Sra. Ana l. Escobar Pabón fue referida para ser evaluada psicológicamente como parte del 

proceso de consideración para Secretaria de Corrección y Rehabilitación. El método de evaluación 

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

Multifásico de la Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones incompletas, entre 

otras. A base de esta evaluación, la firma de psicólogos independientes contratada por el Senado, 

entiende que la nominada posee todos los recursos psicológicos para ocupar el cargo de Secretaria 

de Corrección y Rehabilitación. 

B. ANÁLISIS FINANOERO 

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 la Sra. Ana I. Escobar Pabón 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 

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 Administración para el Sustento de Menores (ASUME), su informe 

de crédito de una compañía de crédito reconocida, "Formulario de Solvencia Econ6mica y Ausencia 

de Conflictos para Nominados del Gobernador de la Oficina de Ética Gubernamental" y Estado Financiero 
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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 la nominada cumpla con las disposiciones 

del Artículo 15(1)(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 de la Sra. Ana l. Escobar Pabón, para el cargo de Secretaria 

de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cubrió diversas áreas a 

saber: entrevista con la nominada sobre su trayectoria profesional, visión sobre la agencia, 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 de la nominada se contactó a varios ciudadanos quienes se expresaron sobre la 

trayectoria personal y profesional de la Sra. Ana l. Escobar Pabón. A continuación, algunas de las 

reseñas sobre la designada para la Secretaría de Corrección y Rehabilitación: 

l. Sr. Uldrich Jiménez López: El señor Jiménez López es Inspector de Campo en el DCR, es 

desde ahí que conoce a la designada. A preguntas de la Comisión expresó que conoce a la 

designada hace como unos 25 años aproximadamente. Trabajó con ella en Programas y 

Servicios y en los pasados tres a cuatro años le tocó supervisarla y expresó que le alegró 

la designación que hicieron, "representa el triunfo de los compañeros, es el logro de una 

compañera que ha ocupado muchas posiciones dentro del Departamento". Califica las ejecutorias 

que hasta ahora ha realizado como "excelentes, pues conoce la reglamentación y los procesos". 

Manifestó que ella tiene un plan estratégico que está basado por las áreas programáticas 

de la propia agencia. De propio y personal conocimiento no le consta de problemas, quejas 

o querellas que tenga la designada. 

2. Ledo. Erik Rolón Su.árez: El licenciado Rolón Suárez fue Secretario del DCR, en dicha 

agencia fue que conoció a la designada y la nombró como Secretaria Auxiliar en Recursos 

Humanos y Asuntos Laborales. Manifestó que la conoce desde el 2009, cuando la designó 

como Secretaria Auxiliar lo hizo porque ella conocía sobre los asuntos en la agencia, para 
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él "Annie conoce la agencia en su totalidad". Califica sus ejecutorias hasta el momento como 

buenas, entiende que la pandemia la ha limitado a hacer muchas cosas, "pero ha realizado 

un buen trabajo". No le sorprendió el nombramiento, "sabía que en algún momento sería 

considerada" 

3. Ledo. Eduardo J. Rivera Juanatey: El licenciado Rivera Juanatey fue Secretario del DCR 

posterior a la salida de Rolón Suárez. El licenciado manifestó que conoce a la designada 

desde que entró en Corrección en septiembre de 2017 a dirigir la división legal Cuando 

Rivera Juanatey prescindió de los servicios de la nominada como Secretaria Auxiliar de 

Recursos Humanos y Relaciones Labores lo hizo porque su estilo de trabajo no 

compaginaba con el suyo. Además, el licenciado manifestó que prefirió escoger su equipo 

de trabajo cercano y de su confianza. Reconoció que la nominada "conoce la agencia porque 

lleva años". Sobre su nombramiento, el entrevistado Rivera Juanatey no se lo esperaba, sin 

embargo, por el conocimiento que ella tiene en la agencia sabía que ella podía darle 

continuidad a la dependencia sin empezar de cero. 

4. Cynthia Muntaner Soto: La señora Muntaner Soto es Inspectora de Campo en el DCR, es 

desde ahí que conoce a la designada. A preguntas de la Comisión expresó que conoce a la 

designada desde el 1992. Fueron compañeras de oficina hasta diciembre de 2020 cuando 

la designada fue nombrada. Se sintió orgullosa y feliz cuando la designaron, manifestó 

que "es una persona conocedora del DCR, conoce de todo". 

5. Sixto Marrero Rodríguez: Conoce a la Sra. Escobar Pabón desde el 1986 pues cuando ella 

comenzó a trabajar en DCR, el señor Marrero trabajaba allí. Además de eso, son vecinos 

de la misma calle. Cuando se enteró que el Gobernador la nombró le pareció "perfecto, pues 

es una señora con mucha empatía, está "bien enfocada con las necesidades de la agencia". El Sr. 

Marrero se fue de la agencia al acogerse al retiro, sin embargo, la nominada lo llamó para 

que regresase, en esta ocasión como Subsecretario de la agencia, posición que el Sr. 

Marrero Rodríguez ha aceptado. 

6. Jaime López Martínez: Manifestó que conoce a la designada desde el 1992, la conoció 

cuando el Administrador de la agencia era Lorenzo Villalba Rolón. Además de conocerla 

en el plano profesional la considera una amiga. El Sr. López considera que la designada 

"será tremenda Secretaria de Corrección". 
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7. Desiree Rivera Santiago: La entrevistada se desempeña como Técnica de Sistema de 

Oficina en el DCR, lleva 27 años en la agencia, desde que la nombraron en el 1993 conoció 

a la designada. Entiende que la nominada es una mujer "muy profesional, conoce, sabe 

explicar y realmente no puedo decir nada malo de ella". Cuando el gobernador designó a la Sra. 

Escobar Pabón se alegró porque es una persona que conoce la agencia. Si la entrevistada 

tuviera que darle puntos, "le daría 10 de 10, porque conozco el trabajo, el ambiente y la gente, 

aquí siempre hay muchas peticiones y ella siempre cumple con todo". 

8. Leda. Zoé Laboy Alvarado: Conoce a la designada desde 1997 cuando trabajaba para el 

gobierno federal, y la designada ya trabajaba en la agencia. La entrevistada manifestó que cuando 

fue designada para dirigir la Administración de Corrección, durante la incumbencia del entonces 

Gobernador Pedro Rossell6 González, ya la nominada estaba trabajando en la agencia. La 

licenciada Laboy Alvarado quedó tan a gusto con la capacidad, el compromiso y la entrega de la 

Sra. Escobar Pabón que en algún momento la nombró como sub administradora de la agencia. 

Cuando se enteró del nombramiento se puso muy contenta, considera que es un excelente 

nombramiento, pues la designada tiene el compromiso y el conocimiento para dirigir la agencia y 

realizar los cambios necesarios en las instituciones. La licenciada califica las ejecutorias de la 

nominada como muy acertadas. Ha escuchado varias entrevistas, a través de los medios de 

comunicación y reconoce que ha realizado muy buen trabajo. Esas entrevistas evidencian el obvio 

dominio que tiene la designada de la agencia. Expresó que uno de sus puntos más fuertes es que 

viene desde abajo, comenzó siendo técnico socio penal, que atendió directamente las necesidades 

de la población. La designada es el tipo de empleada que se le pueden asignar tareas, pues siempre 

daba la milla extra. No tiene conocimiento de ninguna queja o querella, pero no le extrañaría por 

el tiempo que ha estado laborando dentro del servicio público, pues cuando uno labora en puestos 

altos dentro de la agencia se tienden a incluir muchas personas en las demandas. 

También los asesores de la Comisión de Nombramientos entrevistaron a dos oficiales de 

custodia quienes por separado se expresaron y brindaron información en tomo a la nominada: 

1. Sra. J esska Rodríguez 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, citó a la Sra. Jessica Rodríguez 

Lizardi, el viernes 30 de abril de 2021, quien se desempeña como Oficial de Custodia I en el 

Programa de Comunidad en Caguas, Puerto Rico y quien ha laborado por espacio de 11 años 
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para el Departamento de Corrección y Rehabilitación, con el fin de indagar sobre varios 

planteamientos y preocupaciones en torno a las actuaciones y proceder de la nominada para el 

cargo de Secretaria de Corrección, la Sra. Ana I. Escobar Pabón. Se opone al nombramiento por 

considerarla una persona que persigue políticamente a los empleados que no son del partido del 

que ella milita. 

La Sra. Rodríguez Llzardi, a preguntas de los asesores de la Comisión relató un supuesto y 

alegado patrón de persecución polftica y administrativa por parte de la nominada por los pasados 

años. Durante la entrevista, la funcionaria pública, mostró fotos de las deplorables condiciones 

laborales en las que se encuentran varias de las áreas de trabajo de funcionarios adscritos al 

Departamento de Corrección sin que a la fecha se hayan tomado las medidas correctivas para el 

benéfico de los funcionarios y empleados de la dependencia pública. Destacó, además, que en su 

carácter personal sufrió un patrón de discrimen por razones políticas el cual duró por espacio de 

varios años mientras la actual nominada fungía como Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos. 

El discrimen político consistió en que tan pronto la nominada fue Secretaria Auxiliar de Recursos 

Humanos comenzó a sufrir varios traslados a instituciones penales dentro del sistema de 

corrección. Actualmente la entrevistada se desempeña como oficial de Custodia I en el Programa 

de Comunidad en Caguas, Puerto Rico. 

La designada Secretaria de Corrección sometió información de que los traslados de la Sra. 

Rodríguez fueron motivados por la necesidad de personal en otras áreas del sistema correccional. 

2. Sra. Vilmary Caraballo Caraballo 

La señora Vilmary Caraballo, una oficial de custodia con 26 años de carrera dentro del 

Departamento de Corrección, visitó la Comisión para expresarse sobre el nombramiento de la 

Sra. Ana l. Escobar como Secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Les relató a los asesores de la Comisión que hasta el año 2009 llevó una carrera dentro de 

Corrección sin contratiempos. Es entonces en el 2009 en que fue trasladada involuntariamente a 

la Institución Correccional 705 de Bayamón. Alega que desde ese año comenzó a ser víctima de 

acoso laboral particularmente por parte de la nominada. En el 2009 la nominada era jefa del área 

de programas y servicios, y luego fue Secretaria Auxiliar de Administración y Gerencia, teniendo 

bajo su mando la Oficina de Recursos Humanos. En el 2009, la Sra. Caraballo fungió como 
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encargada de la propiedad en la institución 705 de Bayamón. Mientras trabajaba en la institución 

705 de Bayamón fue alegadamente víctima de persecución y atropello por parte de la nominada. 

Esta situación provocó que la Sra. Caraballo solicitara un recurso administrativo de arbitraje 

de quejas y agravios bajo el Medica[ Family Leave Act de acomodo razonable, alegadamente en 

contra de la nominada por un patrón de discrimen y trato hostil. Sobre este documento provisto 

por la entrevistada y luego de su examen debemos mencionar que no se señala específicamente a 

la Sra. Ana Escobar como la causante del trato hostil y discriminatorio. Aun así, la Sra. Caraballo 

alega que posterior a la orden ha continuado sufriendo maltrato institucional y que fue trasladada 

al trabajar al Centro Médico Correccional donde está al día de hoy. Entiende que las motivaciones 

detrás de los traslados involuntarios y el maltrato institucional es porque militante del Partido 

Popular Democrático. 

La nominada Sra. Ana I. Escobar, sometió documentación a la Comisión sobre la oficial de 

custodia Sra. Vilmary Caraballo para evidenciar que los traslados no fueron motivados por 

razones políticas, sino por razones de necesidad del Departamento. La Comisión no está en 

posición de determinar si hubo o no tal discrimen. 

D. OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

La designada Secretaria de Corrección y Rehabilitación presentó evidencia de cumplimiento 

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 Ll'Y 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 fommlario, le certificó a la Comisión que, de la información provista por la 

nominada, 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 la 

Sra. Ana I. Escobar Pabón como Secretaria de Corrección y Rehabilitación. 

E. SISTEMAS DE INF0RMAOÓN DE JUSTICIA CRIMINAL 

También se consultó la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJq 
y dicha oficina nos certificó el 23 de 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 corno "Código Anticorrupción 

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

nominada. 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. VISTA PÚBLICA PARA LA CONSIDERACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebró una vista pública el 

martes, 4 de mayo de 2021 en el Salón de Actos Leopoldo Figueroa, presidida por la 

Vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, Hon. Marially González Huertas, en la que 

participaron siete (7) senadores y senadoras, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar 

impresiones y hacer preguntas a la nominada como parte del proceso de análisis y evaluación de 

la designada para el cargo de Secretaria de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

A. Designada Secretaria de Corrección y Rehabilitación, Sra. Ana I. Escobar Pabón 

La designada comenzó su exposición haciendo un recuento de su vida personal desde su 

infancia, su formación educativa y su trayectoria profesional. La Sra. Escobar Pabón expresó que 

es el DCR es la agencia en la cual se ha desarrollado en los pasados 34 años, su nombramiento le 

resultó sorpresivo pues nunca ant.-es se había considerado un empleado de carrera para la 

posición. Para la designada, sus ejecutorias serán un reto toda vez que quiere inspirar a otros 

compañeros para que puedan atreverse a soñar. Expresó que proviene de una familia de Caguas, 

siendo la mayor de dos hijas de Ángel Manuel Escobar y Carmen Delia Pabón. Sus estudios 

primarios elementales fueron en la Escuela Abelardo Díaz Morales, posteriormente pasó a la 

escuela intermedia Nicolás Aguayo Aldea y finalizó su escuela superior en la escuela Manuela 

Toro Marice, las tres escuelas son del sistema público de enseñanza ubicadas en el Municipio de 

Caguas. Comenzó sus estudios universitarios en programación de computadoras, pero la 

disciplina no le generó interés y se cambió de concentración, realizando un Bachillerato en 

Ciencias Sociales con concentración en Criminología de la Universidad del Turabo. La designada 

obtuvo una Maestría en Artes con concentración en Justicia Criminal de la Universidad 

lnteramericana, Recinto Metropolitano, allí se graduó con la distinción de Magna Cum Laude. 
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Comenzó su carrera profesional en el 1986 en la entonces Administración de Corrección, como 

Oficial de Servicios Sociopenales, en su primer día de trabajo le asignaron cerca de 40 casos, a 

partir de entonces ha ocupado diversos puestos en la agencia que le han permitido conocer el 

sistema correccional. En ese desarrollo profesional, ha interactuado día a día con la población 

correccional, conociendo sus historias sociales y sensibilizándose con ellas. Ha sido testigo de las 

angustias, sufrimientos, frustraciones y sueños truncados a los miembros de la población 

correccional, pero también ha sido testigo de los logros obtenidos por algunos de ellos en el 

proceso de rehabilitación, obteniendo grados académicos, vocacionales, tecnológicos entre otros. 

Su labor en el DCR la combinó con una jornada parcial durante ocho (8) años como Profesora 

a tiempo parcial en la Universidad Ana G. Méndez, primero en el Recinto de Gurabo y 

posteriormente en el Recinto de Carolina. 

Para la designada, su trayectoria laboral le permitirá desarrollar un plan de trabajo dirigido a 

revitalizar y mejorar las condiciones de trabajo dentro del DCR, así como propiciar un modelo de 

rehabilitación para toda la población correccional que actualmente se compone de 7,075 

miembros, de estos 214 son mujeres y 43 son jóvenes adultos. Adicional a ello, en los Centros de 

Tratamiento Social de Villalba y Ponce, tienen actualmente 69 menores. 

Entre sus planes estratégicos se encuentra: reestructurar el modelo de rehabilitación; crear un 

concilio multisectorial para evaluar los procesos de clasificación de custodia; establecer acuerdos 

colaborativos para el ofrecimiento de programas académicos a nivel vocacional, tecnológico y 

subgraduados; el proceso de rendición de informes manuales se transformará a un proceso 

digital; integrar a las familias en los procesos de rehabilitación; aumentar los registros en las 

estructuras, a los confinados, empleados y visitantes en todos los turnos de trabajo de modo que 

se disminuya la entrada de contrabando en la instalaciones correccionales; establecerá el servicio 

de unidad canina por 24 horas; entre otras importantes reformas. 

La designada contestó las preocupaciones de los senadores y senadoras de las delegaciones 

del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista, sobre distintos temas y asuntos 

que la agencia para la cual ha sido designada interviene. 

Cuestionada sobre el gasto promedio de un confinado en Puerto Rico, la designada manifestó 

que diariamente es de $134 dólares, anualmente eso representa $48,910 dólares al año. En el caso 

de menores el costo es de $780 dólares diarios, eso significa un total de $284,570 dólares al año. 

Sin embargo, la población que está en libertad a prueba o libertad bajo palabra solo cuesta $8 
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dólares diarios. La designada manifestó que se trabaja todos los días para lograr la rehabilitación 

de los confinados, de modo que cuando vayan a la comunidad tengan las herramientas necesarias 

para no volver a delinquir. Hoy día la reincidencia está en un 31 %, de modo que el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación trabaja día a día para bajar ese por ciento. En relación a la 

diferencia que representa el costo entre adultos y juveniles, la Secretaria Designada expresó que 

eso varía porque los menores requieren unas atenciones adicionales dentro del sistema, ello. 

puede conllevar trabajadores sociales, psiquiatras, orientadores en consejería, personal de 

enfermería, una unidad de operaciones especiales, servicios educativos regulares y de educación 

especial, entre otros. 

Sobre el tema de la reincidencia, la Secretaria manifestó que estos tienden a reincidir cuando 

no consiguen una vivienda, un empleo y el apoyo de la familia es mínimo. Si no se le abren 

puertas para que se integren a la comunidad, buscan tener ingresos rápidos que en muchas 

ocasiones lo llevan a reincidir. El DCR tiene un plan de egreso que pretende darle unas 

herramientas al confinado para que pueda tener acceso a los servicios que ameritan sin pasar por 

tantos obstáculos. En caso de los que se encuentran en libertad a prueba o libertad bajo palabra, 

también se le brindan unas consejerías y seguimientos. Mencionó que una estrategia novel ha 

sido la que desarrolló la Alcaldesa de Lofza, ésta solicita información al DCR de los confinados 

que saldrán a la libre comunidad que son de su pueblo, para integrarlos en las labores 

municipales. 

Sobre la entrada de drogas al sistema correccional, la designada expresó que hay varios 

métodos a través de los cuales logran acceso: uno de esos métodos es a través de drones, estos se 

pueden pilotar desde lugares como el Tuque en Ponce, para ello el DCR ha instalado unas mallas 

que evitan que se logre acceso fácilmente. Actualmente están en procesos de identificar a 

potenciales empleados que han colaborado con la entrada de sustancias a las cárceles, la 

nominada expresó que las autoridades federales están en la actualidad realizando investigaciones 

sobre este asunto y se espera el arresto de estos funcionarios que se han apartado de su deber. 

En cuanto a las bonificaciones a los confinados, el Presidente del Senado cuestionó la cantidad 

de días que pueden tener un confinado como parte de este beneficio. La designada expresó que 

aquellos confinados que trabajan y estudian ti.ene oportunidad de obtener una bonificación que 

va de O a 5 días en el primer año de confinamiento. Se les puede proveer hasta 7 días en su primer 

año. En años subsiguientes tienen un mínimo de 7 días, pero en esta ocasión son mensuales, y se 
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le puede adicionar hasta 10 días. Hay una bonificación por buena conducta que se ofrece a la 

población correccional cuando se prepara su liquidación de sentencia, se exceptúan los convictos 

por Ley de Armas. En algunos casos pueden ascender esa bonificación hasta 12 a 13 días 

adicionales a la bonificación de trabajo y educación. De este modo, el confinado puede tener hasta 

23 días al mes de bonificación, lo que lo llevaría a cumplir únicamente un mínimo de 7 días al 

mes en cárcel, eso representa 84 días por año. El Presidente del Senado reconoció que, aunque 

cree en los beneficios que proveen las bonificaciones, entiende que los mismos deben ser 

revisados. La Secretaria manifestó que la última ley que confirió beneficios fue la Ley 87-2020 y 

que permitió que 487 confinados se beneficiaran de la misma, en la actualidad hay 100 confinados 

adicionales que se están evaluando. 

Cuestionada sobre los salarios de los cadetes, esta expresó que el salario básico es $1,400 

dólares, asunto que la designada no considera apropiado. Ello la ha llevado a exigir un aumento 

para estos empleados del sistema. Conoce de varios cadetes que viajan juntos para evitar los 

gastos de gasolina que conlleva moverse desde sus pueblos hasta el lugar de trabajo. La Secretaria 

ha solicitado que se apruebe el aumento para los cadetes, asunto que está ante la consideración 

de la Junta de Supervisión Fiscal. Actualmente el DCR tiene 4,199 que integran el Cuerpo de 

Oficiales de Custodia. 

En relación a los confinados que han muerto por sobredosis de drogas en los complejos 

correccionales, la designada manifestó que es lamentable tener población correccional que muere 

por consumo de sustancias controladas, el DCR ha iniciado un proceso de investigación por cada 

confinado que falleció a causa de ello. De la misma manera ha activado una unidad de inteligencia 

para tener información corroborada sobre el acceso de esas sustancias a la institución por personal 

interno o externo, de modo que puedan referirlo a las autoridades. 

Sobre la plantilla del DCR, la designada expresó que tiene 5,777 empleados en total. Manifestó 

que para manejar la administración del DCR, tuvo la oportunidad de seleccionar su equipo 

administrativo y gerencial. El subsecretario de la agencia es de hecho una persona retirada del 

DCR que trabajó más de 30 años en la agencia, fue alcaide de instituciones de Texas, Nuevo 

México, entre otros. Sobre los secretarios auxiliares, manifestó que todos son personas que vienen 

de la propia agencia. 

Cuestionada sobre las tres (3) cosas que interesa lograr al finalizar su término como Secretaria, 

ésta enumeró las siguientes: primero, justicia salarial para sus compañeros en la agencia; 
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segundo, la mecanización de servicios de la agencia; y tercero, aumentar la cantidad de 

confinados que se rehabilita al salir a la libre comunidad. 

B. Ponencias y otras comunicaciones vertidas para récord durante la Audiencia Pública 

1. Federaci6n de Oficiales de Custodia 

La Federación de Oficiales de Custodia y Trabajadores de Corrección representa a los 

Oficiales Juveniles como su representante exclusivo de acuerdo a la Ley 45-1998, según 

enmendada, conocida como la "Ley .d~ Sindicación de los Empleados Públicos". En relación a la 

designada, la Federación expresó: 

"En reunión efectuada por nuestra unión, la Junta de Directores y Delegados, acordaron respaldar 
este nombramiento por las siguientes razones: 

1. La señora Ana Escobar Pabón ha sido una empleada del Departamento de Corrección por 
muchas [sic] años, donde ha ocupado posiciones desde empleada, Directora, jefa de oficinas, Sub 
Secretaria y otras importantes funciones, con dedicación, esmero y profesionalismo, conoce a 
cabalidad todas las responsabilidades de ese Departamento. 

2. La relación con esta Organización de Trabajadores y sus representados ha sido de satisfacción 
para los componentes de nuestro sindicato". 

C. Otras comunicaciones recibidas en la Comisión 

Se recibió en la Comisión una comunicación de la Asociación Basta Ya A La Política en las 

Agencias de Gobierno, en la que expresan su oposición al nombramiento de la señora Ana L 

Escobar como Secretaria de Corrección. La asociación cuestiona la capacidad de administrar de 

la nominada y de tener un alegado patrón de favoritismo político, en favor de contratistas del 

Partido Nuevo Progresista. 

También se recibió un escrito de la oficial de custodia Vilmary Caraballo Caraballo, quien 

lleva 26 añ.os trabajando para el Departamento de Corrección y Rehabilitación y quien alega ha 

sido víctima por años de persecución política y hostigamiento laboral por parte de distintos 

niveles de poder del DCR, y entre los que incluyó a la designada Secretaria de Corrección y 

Rehabilitación. En su escrito hizo una cronología de todas las situaciones que ha sufrido en la 

agencia a través de los años y sentenció en su comunicación: "Entiendo que la Sra. Ana Escobar no 

tiene el carácter ético para ocupar la silla de la Secretaría de Corrección y Rehabilitación. Yo no estaré 

segura de que mi trabajo no sea perjudicado una vez esta obtenga la confirmación. Sin ocupar la silla de 

Corrección cometió todo esto, imagínense siendo confirmada." 
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VI. CONCLUSION 

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 

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

favorablemente la designación de la Sra. Ana I. Escobar Pabón para ejercer el cargo de Secretaria 

de Corrección y Rehabilitación, según ha sido nominada por el Gobernador de Puerto Rico, 

honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia. 

etuosamente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a 2D de mayo de 2021. 

o uis J.JCll&.UILA 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 


