
 
 
 
28 de octubre de 2021 
 
Estimado Lcdo. Reymerik Aponte Lopez 
Director Ejecutivo 
Comision de lo Juridico 
Camara de Representates 
Re: Ponencia en respuesta a los projectos P de la C 975 y 1037 
 
¡Reciba Ud. y su equipo de trabajo un cordial saludo de parte de nuestra membresia, las y los 
cannapacientes! 
 
La Asociación de Canna-Pacientes (ACP) es una organización de base comunitaria que se formó 
de la necesidad de tener un grupo que defienda los derechos de las personas que deciden utilizar 
el cannabis como medicina. 
 
Queremos agredecer la invitacion cursada el dia 21 de octubre para participar de estas vistas 
publicas y dejar constar la postura de nuestra organización sobre tan importante tema que nos 
ocupa en la mañana de hoy.  
 
Nos encantaria haber tenido un poco mas de tiempo para preparar un Memorial mas completo y 
sobretodo citando estudios y fuentes de informacion de excelente reputacion.  
 
Sobre el projecto P de la C 975 
 
Este proyecto pretende crear un referendum para que las y los electores decidan si desean sancionar 
o no la posecion simple de catorce (14) gramos o menos de cannabis para consumo personal.  
 
La Asociacion de Canna-Pacientes de Puerto Rico (ACP-PR) esta a favor de despenalizar o 
descriminalizar la posesion de cantidades de cannabis que razonablemente sean para uso o 
consumo personal pero no mediante un referendum. Nosotros entendemos que la Asamblea 
Legislativa tiene todas las facultades y poderes para despenalizar por via legislativa sin necesidad 



de gastar recursos del lastimado herario publico. Para nosotros, el cannabis es medicina que se 
debe despenalizar por razones de justicia, por hacer lo que es “justo”. En ocaciones, lo “justo”, 
aquello que genera “justicia”, no debe estar sugeto a la aprovacion popular por voto de las 
mayorias. Recordemos que las mayorias estuvieron de acuerdo con crusificar a Jesus, con 
perseguir y eliminar judios en la Alemania Facista, con la segregacion de personas de color y hasta 
mantener a las mujeres sin derecho al voto. 
 
Esos cambios sociales “justos y necesarios”, como el derecho al voto de las mujeres, requirieron 
grandes desafios por que la mayoria de la cuidadania, aun algunas mujeres, estubieron reacios al 
cambio. La mayoria no queria el cambio, pero lo justo era otorgarle los mismos derechos que 
tienen los hombres a las mujeres, incluido el derecho al voto.  
 
Lo mismo paso con la segregacion de personas de colores. Tuvo que literalmente morir Martin 
Luter King para que la sociedad verdaderamente se diera cuenta del discrimen y lo inhumano que 
fue dicha epoca.  
 
Ahora es facil concluir que lo “justo” en aquellas epocas era otorgarle el derecho al voto a las 
mujeres y acabar con la segracion racial, respectivamente. Pero si se hubiera realizo esos cambios 
sociales mediante consulta, quizas hoy todavia las mujeres no pudieran ejercer el sufragio 
universal y las personas de color tubieran que utilizar autobuses y baños separados de los 
“blancos”. 
 
Definitivamente estamos a favor de la despenalizacion del cannabis para uso o consumo 
personal pero no mediante referendum.  
 
 Conclusion sobre P de la C 975: La ACP-PR no endosa dicho projecto de ley 
 
 
 
Sobre el P de la C 1037 
 
Este projecto pretende enmendar la Ley de Sustancias Controladas para despenalizar la posesion 
simple de catorce (14) gramos o menos de cannabis mediante via legislativa manteniendo una clara 
prohibicion de posecion en areas escolares e instituciones educativas.  
 
La ACP-PR esta muy agradecida de esta Comision por traer estos temas de dificil discusion en 
nuestra sociedad. Nuestra organización esta de acuerdo con las premisas, conceptos y politicas 
establecidas en la Exposicion de Motivos. Es decir, afirmamos que: 
 

• La guerra contra las drogas y las politicas punitivas han fracasado 
• El cannabis no constituye una puerta para el consumo de otras drogas 
• No debemos incistir en seguir llenando carceles con jovenes y personas que consumen 

cannabis para uso personal 
• La detencion provoca que las personas sean marginados por nuestra sociedad 
• La despenalizacion propuesta es solamente para cannabis y no incluye otras drogas 
• Sustituir el enfoque punitivo actual por uno salubrista y reparador debe de ser prioridad 



 
Entendemos que para poder simplificar la discusion, necesitamos primero aclarar y definir ciertos 
aspectos relevantes cuando hablamos de la despenalizacion del cannabis. La ACP-PR realizo una 
evaluacion de la situacion juridica de aquellos estados y territorios dentro de los EEUU que de 
alguna manera han regulado el cannabis, ya sea para despenalizarlo, para hacerlo accesible como 
medicina, para uso de adultos o una combinacion de estas. En sistesis, las jurisdicciones comienzan 
con programas de cannabis medicinal, que luego evolucionan a programas robustos de cannabis 
para uso de adultos junto con la despenalizacion. Veamos. 
 
 
 
Leyes de cannabis medicinal 
 
El cannabis es ampliamente aceptado en los EEUU como una planta medicinal. Hoy en dia, 41 
estados y territorios poseen algun grado de acceso de pacientes al cannabis medicinal. En algunos 
estados como California, Oregon y Colorado el acceso al cannabis comenzo con los derechos de 
autocultivo. Estos estados, entre muchos otros, comenzaron legislando el derecho de pacientes a 
consumir cannabis para uso medicinal. Todo comenzo con los pacientes sembrando su propia 
medicina y sembrando para otros pacientes que por falta de conocimiento o por razones de 
enfermedad no podian cultivar sus propias plantas y el estado permitio la figura del “grower” que 
podia sembrar para pacientes que no podian.  
 
La investigación moderna sugiere que el cannabis es una ayuda valiosa en el tratamiento de una 
amplia gama de aplicaciones clínicas. Estos incluyen alivio del dolor, antiinflamatorio, náuseas, 
espasticidad, glaucoma y trastornos de movimiento. El cannabis también es un poderoso 
estimulante del apetito y la investigación emergente sugiere que las propiedades medicinales del 
cannabis pueden proteger al cuerpo contra algunos tipos de tumores malignos y son 
neuroprotectoras. Los siguientes estados han promulgado leyes sobre cannabis medicinal: 
 

Estados/Territorios con Leyes de Cannabis Medicinal 

Alaska	 Alabama	 Arizona	

Arkansas	 California	 CNMI	

Colorado	 Connecticut	 Delaware	

District	of	Columbia	 Florida	 Guam	

Hawaii	 Illinois	 Louisiana	

Maine	 Maryland	 Massachusetts	

Michigan	 Minnesota	 Missouri	

Montana	 Nevada	 New	Hampshire	

New	Jersey	 New	Mexico	 New	York	

North	Dakota	 Ohio	 Oklahoma	

Oregon	 Pennsylvania	 Puerto	Rico	

Rhode	Island	 South	Dakota	 Utah	

Vermont	 Virginia	 Virgin	Islands	

Washington	 West	Virginia	

		



 
* El 14 de mayo de 2021, los jueces de la Corte Suprema de Mississippi anularon la ley de cannabis medicinal 
iniciada por los votantes por motivos de procedimiento. La ley de CBD medicinal de 2014 está actualmente en vigor 
en Mississippi. 
 
 
 
Legalización 
 
Actualmente existen 22 estados y territorios que han aprobado leyes que permiten la posesión y el 
consumo personal de cannabis por parte de adultos. Generalmente, esto significa una política que 
respalda un mercado de cannabis controlado legalmente, donde los consumidores pueden 
comprarlo para uso personal de una fuente legal segura.  
 

Estados/Territorios con Cannabis Legalizado (22) 

Alaska	 Arizona	 California	

CNMI	 Colorado	 Connecticut	

District	of	Columbia	 Guam	 Illinois	

Maine	 Massachusetts	 Michigan	

Montana	 Nevada	 New	Jersey	

New	Mexico	 New	York	 Oregon	

South	Dakota*	 Vermont	 Virginia	

Washington	

  

 
* La enmienda de Dakota del Sur está siendo impugnada legalmente. Los jueces de la Corte Suprema de Dakota del 
Sur no decidirán sobre litigios que busquen invalidar la Enmienda Constitucional A hasta después del 1 de julio. Esa 
es la fecha en que se suponía que la ley entraría en vigencia. 
 
La gran mayoria de estos 22 estados y territorios legalizaron el uso para adultos junto con 
leyes de despenalizacion.  
 
 
 
Despenalización 
 
Actualmente existen 27 estados y territorios que despenalizaron o decriminalizaron el uso del 
cannabis para uso personal solo para adultos y han aprobado leyes que despenalizan total o 
parcialmente ciertos delitos de posesión de cannabis. Por lo general, la despenalización significa 
que no hay arresto, tiempo en prisión o antecedentes penales por posesión por primera vez 
de una pequeña cantidad de cannabis para consumo personal. En la mayoría de los estados 
despenalizados, estos delitos se tratan como una infracción de tráfico menor. Además, más de 50 
localidades en una docena de estados han promulgado leyes o resoluciones municipales que 
despenalizan total o parcialmente los delitos menores por posesión de cannabis. 
 



Estados con Leyes de Despenalizacion del Cannabis 

Alaska*	 California*	 Colorado*	

Connecticut*	 Delaware	 District	of	Columbia*	

Hawaii	 Illinois*	 Louisiana**	

Maine*	 Maryland	 Massachusetts*	

Minnesota**	 Mississippi	 Missouri**	

Nebraska	 Nevada*	 New	Hampshire	

New	Mexico*	 New	York*	 North	Carolina**	

North	Dakota**	 Ohio**	 Oregon*	

Rhode	Island	 Vermont*	 Virginia*	

 
* Estas jurisdicciones han aprobado posteriormente una legislación que legaliza el uso por parte de adultos y el cultivo 
personal de cannabis. 
 
** Estos estados han despenalizado parcialmente ciertos delitos de posesión de cannabis. Aunque la ley todavía 
clasifica los delitos de posesión de cannabis como delitos, los delitos no conllevan ninguna amenaza de cárcel. 
 
Pasemos brevemente al analisis de los datos que pudimos obtener de nuestra investigacion. 
 
De los 27 estados y territorios que despenalizaron el cannabis, 22 (81.5%) de ellos tienen 
programas rodustos de cannabis para uso personal solo por adultos.  Es decir, 18.5% de los 
estados/territorios que despenalizaron tienen programas de cannabis medicinal y 81.5% de ellos 
tienen programas de cannabis para adultos.  
 
Podemos claramente concluir que la despenalizacion esta mucho mas asociada a estados y 
territorios que establecieron programas robustos de cannabis legal (81.5%). 
 
Por otro lado, de las 27 jurisdicciones que despenalizaron el cannabis:  

• 8 jurisdicciones despenalizaron la posecion de menos de 1 onza de cannabis  (30%) 
• 10 jurisdicciones despenalizaron 1 onza       (37%) 
• 7 jurisdicciones despenalizaron entre 1 a 2 onzas      (26%) 
• 2 jurisdicciones despenalizaron mas de 2 onzas      (7%) 

 
La data ofrece que el 70% (19 de las 27 jurisdicciones) de los estados despenalizaron una (1) 
onza o mas. El estado de Maine, el estado que menos cantidad de cannabis despenalizo, logro 
una despenalizacion de 2.5 g y el mas alto fue sorprendentemente el estado de Ohio, estado 
conocido por ser uno de los mas conservadores de EEUU. Ohio despenalizo la posecion de 100 
gramos equivalentes a algunas 3.6 onzas. 
 
Nos preocupa que la sociedad puertorriqueña pase a despenalizar sin tener en cuenta que la 
mayoria de los estados y territorios cuentan con programas rodustos de cannabis legalizado, 
regulado y contralado. El 81.5% de las jurisdicciones donde han despenalizado cuentan con 
programas rodustos que le da acceso seguro a los adultos poder comprar cannabis en un lugar 
avalado y regulado por el gobierno. Nos parece que despenalizar sin regular el uso para adultos 



podria traer confucion a la sociedad ya que no estariamos evitando el traciego de drogas ilicitas. 
Por el contrario, si establecemos un programa de despenalizacion deberia ir de la mano de un 
programa robusto que permita acceso del cannabis para adultos alejando asi a esos 
consumidores de los puntos de drogas.  
 
 Conclusion sobre P de la 1037: La ACP-PR respetuosamente sugiere que se aumente la 
 cantidad de gramos ya que solamente 30% de las jurisdicciones en EEUU despenalizaron 
 menos de una onza. Tambien respetuosamente sugerimos que cualquier proceso de 
 despenalizacion vaya de la mano de un programa rodusto que permita a los adultos 
 consumidores adquirir productos altamente regulados, accesibles y seguros de 
 consumir.  
 
 
Queremos agradecer la oportunidad que se nos brindo para mejorar y expandir nuestro acervo 
democratico. Las posturas y la ponencia de la Asociacion de Canna-Pacientes fue discutido y 
analizado a traves de nuestra membresia. Nuestras posturas han sido conversadas dentro de 
nuestra colectividad. De tener alguna pregunta o comentario, sientase en plena libertad de 
comunicarse con este servidor a: 
 
 Raul Mari Fernandez, Portavoz de la ACP-PR    
  787-525-5902 
 agro.raulmari@gmail.com  
 
 
Referencias* 
 
https://norml.org  
 
*Este documento puede tener fragmentos, graficas, tablas, y otra informacion proveniente directa o indirectamente 
de las referencias provistas. Agradecemos a estas organizaciones por proveer dicha informacion y tenerlas 
disponibles al publico en general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


