
 
San Juan, 28 de octubre de 2021 

Honorable 
Representante 
Orlando J. Aponte Rosario 
Comisión de lo Jurídico 
Cámara de Representantes 
Asamblea Legislativa 
Gobierno de Puerto Rico 
 
 
De mi mayor consideración, 
 

Tengo el honor de dirigirme a usted, en atención a los 

Proyectos P. de la C. 975 y P. de la C. 1037, mediante los cuales 

se busca “enmendar el Artículo 404 (a) de la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio 1971, según 

enmendada, a los fines de despenalizar la posesión simple de 

catorce (14) gramos o menos de marihuana” y “disponer la 

convocatoria al Pueblo de Puerto Rico para que exprese a través 

de su electorado elegible participante en un referéndum, si desea 

sancionar la posesión simple de catorce (14) gramos o menos de 

marihuana dirigidas al consumo personal con faltas administrativas 

no criminales; disponer su configuración, asignar fondos y otros 

fines”. En razón de la similitud de su contenido y sus 

consecuencias legales realizaremos el análisis y nuestros 

planteamientos de manera conjunta.  

 

El análisis legal debe siempre realizarse en el marco de la 

hermenéutica jurídica, de una manera abarcadora e integral, 

atendiendo de manera especial al espíritu propósito y razón del 

legislador expresados en la exposición de motivos de la pieza 



legislativa. A tales efectos, resulta fundamental para el 

análisis resaltar los postulados medulares que dan vida a estas 

piezas legislativas. 

 

I. Exposiciones de Motivos 

P. de la C. 975 

  

…” en torno al consumo recreativo se ha mantenido 

estrechamente un enfoque punitivo donde la encarcelación no sólo 

es un castigo expresamente estatuido, sino que es la pena 

utilizada con mayor frecuencia. Se debe desligar los problemas 

de drogodependencia y consumo del enfoque punitivo (la sanción 

penal) …  

 

… redundará en aliviar notablemente la presión a la que están 

sometidos los organismos de aplicación de la Ley y los sistemas 

judicial y penitenciario…  

 

… fomenta una utilización efectiva de recursos, los cuales 

deben utilizarse para perseguir aquellos delitos relacionados a 

la venta y distribución de sustancias controladas los cuales 

ciertamente generan una verdadera problemática social en términos 

de violencia… 

 

… Se debe redirigir los esfuerzos para combatir el trasiego 

de drogas y la criminalidad, y a redistribuir los recursos hacia 

el tratamiento contra la adicción a drogas tan devastadoras…” 

 

P. de la C. 1037 

 

 …” (l)a prohibición total ignora que la criminalización obliga 

a los usuarios a obtener la marihuana a través de medios ilícitos… 

 

 … Algunos detractores, sin ningún tipo de evidencia 

científica, expresan el mito de que la marihuana constituye la 



puerta hacia otras drogas. Sin embargo, obvian por completo que no 

es saludable ni recomendable que sigamos insistiendo en llenar las 

cárceles de jóvenes y personas por meramente consumir un cigarrillo 

de marihuana… 

 

 … (l)a presente medida propone despenalizar la posesión de la 

marihuana para uso personal en Puerto Rico como medida para 

combatir la actividad criminal. Ello no significa la legalización 

de las sustancias controladas, sino intenta desprender los 

problemas de la adicción y consumo de catorce (14) gramos o menos 

de marihuana de un enfoque punitivo y de sanciones penales… 

 

 … proponemos eximir a los consumidores(as) de ser sometidos 

arrestos y procesos judiciales por la simple posesión de marihuana… 

 

 … se liberan de ser procesado criminalmente por el estado, 

cuyo costo también perjudica al gobierno de Puerto Rico, en una 

práctica que no necesariamente ha logrado el objetivo propuesto. 

La historia nos ha revelado que el enfoque punitivo no ha 

demostrado reducir la tasa de criminalidad, sino todo lo contrario, 

ha ido en aumento…  

 

 … esta Asamblea Legislativa entiende necesario que es tiempo 

ya de dar un paso de avanzada y despenalizar la posesión simple de 

catorce (14) gramos o menos de marihuana…” (Resaltado añadido) 

 

II. Contenido de las Piezas Legislativas 

 

Tal y como expresamos anteriormente, el análisis de las piezas 

legislativas se hace en su conjunto, ello por entender que su 

contenido y consecuencias legales son idénticas. 

 



A tales efectos, resulta necesario resaltar de manera 

específica las normas que estaremos analizando de manera 

específica y detallada. 

 

P. de la C. 975 

 

… “Artículo 1.-El Pueblo de Puerto Rico podrá expresarse en 

cuanto al tema de la posesión y consumo del cannabis. A esos 

efectos, se celebrará un referéndum el segundo martes del mes 

de julio de 2022.  El proceso constará de una pregunta en una 

misma papeleta.  Las preguntas se detallan a continuación:  

“Instrucciones generales: Marque la opción de su preferencia. 

La pregunta con más de una (1) opción marcada en un mismo 

cuadrante no será contabilizada.”  

Pregunta: Se le preguntará al Pueblo si está de acuerdo en 

que la posesión simple de catorce (14) gramos o menos de 

cannabis dirigidas al consumo personal sean sancionadas con 

multas administrativas no criminales. La pregunta leerá de la 

siguiente manera:   

“¿Está usted de acuerdo en que la posesión simple de catorce 

(14) gramos o menos de cannabis dirigidas al consumo personal 

sea sancionado con multas administrativas no criminales? Sí 

_______   No _______.” …” 

 

P. de la C. 1037 

 

… “Artículo 404.- Penalidad por posesión, libertad a prueba 

y eliminación de récords  

por primer delito. 

a) Será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o 

intencionalmente, posea alguna sustancia controlada, a menos 

que tal sustancia haya sido obtenida directamente o de 



conformidad con la receta u orden de un profesional actuando 

dentro del marco de su práctica profesional, o excepto como 

se autorice en esta ley.  

Se exceptúa de esta prohibición la posesión simple de catorce 

(14) gramos o menos de cannabis dirigidas al consumo personal, 

la cual será penalizada exclusivamente mediante una multa 

administrativa de quinientos (500) dólares. No obstante, la 

excepción anterior no será aplicable en los lugares 

establecidos en el Artículo 411 (a) de esta ley…”   

 

III. Análisis de las Medidas Legislativas 
 

De una lectura preliminar de las Exposiciones de Motivos y 

de las regulaciones parcialmente citadas, podemos concluir que 

los proyectos tienen las siguientes premisas y objetivos: 

 

1) La política pública esta dirigida al consumo recreacional 
o de uso adulto del cannabis, es decir, para aquellas 

personas que no son pacientes de cannabis medicinal 

registrados ante la Junta Reglamentadora del Cannabis 

Medicinal y que son mayores de 21 años. (párrafo 2 

Exposición de Motivos PC975) 

2) Las medidas legislativas buscan que no se penalice 
criminalmente el “uso personal”, “consumo personal” y 

posesión de hasta 14 gramos de cannabis. 

3) Existe una intención de que las fuerzas del orden público 
y el sistema de justicia no requieran destinar recursos 

económicos ni tiempo en procesar personas por el “uso 

personal” y posesión de 14 gramos de cannabis. 

4) Se busca reducir la tasa de criminalidad y los arrestos 
por posesión simple y enfocar los esfuerzos en “perseguir 

aquellos delitos relacionados a la venta y distribución 

de sustancias controladas los cuales ciertamente generan 



una verdadera problemática social en términos de 

violencia”. (Exposición de Motivos PC975) 

5) Se propone la necesidad de combatir el trasiego de drogas 
y la criminalidad. 

6) Evitar que la criminalización obligue “a los usuarios a 
obtener la marihuana a través de medios ilícitos”. 

(Exposición de Motivos PC1037) 

 

La despenalización de la posesión de hasta 14 de gramos de 

cannabis es ciertamente una reivindicación social y un avance en 

la política pública extraordinaria y de avanzada. Resulta 

completamente injustificado que luego de haberse demostrado 

científica, social y legalmente los beneficios terapéuticos y 

medicinales de esta planta se siga procesando criminalmente seres 

humanos por la posesión sin fines de distribución o 

comercialización de cannabis.  

 

Sin embargo, la despenalización no puede analizarse de manera 

aislada y sin tomar en consideración los factores o el impacto 

social, de salud pública, seguridad pública y económicos entre 

otros factores. 

 

La despenalización planteada en los términos propuestos en 

las medidas legislativas derrota sus propios objetivos y premisas 

básicas. 

 

Al respecto, es fundamental realizar las siguientes preguntas 

para ofrecer un panorama mas claro de cual es el impacto o las 

consecuencias legales y de política pública que se generan bajo el 

marco propuesto en las medidas legislativas: 

 



1) Donde pueden adquirir, en que lugar, establecimiento o 
comercio el cannabis o marijuana las personas que deseen 

hacer “uso personal”?  

 

2) De donde proviene, quién cultiva el cannabis o marijuana 
que una persona puede poseer legalmente sin ser sometido a 

un proceso criminal? 

 
3) Cuales son los medios lícitos para que una persona puede 

adquirir 14 gramos o menos de cannabis? 

 
4) Si no existe un establecimiento comercial donde las 

personas mayores de edad puedan comprar cannabis, sginifica 

que deben hacerlo en el mercado negro o en un punto de 

drogas? 

 
5) Pueden estas medidas fomentar el cultivo ilegal de cannabis 

en Puerto Rico? 

 
6) Pueden estas medidas fomentar la importación o el tráfico 

de cannabis de otras jurisdicciones u otros países? 

 
7) Aumentaría la criminalidad con la venta o tráfico ilegal 

de cannabis en Puerto Rico? 

 
Las respuestas a estas sencillas preguntas se traducen en 

aspectos que no han sido considerados como impacto directo de la 

aprobación de cualquiera de estas medidas. 

 

Impacto Social. – 

 

 La falta de un sistema y marco regulatorio que permita que 

las personas mayores de 21 años puedan adquirir lícitamente 



cannabis conlleva como consecuencia directa que deberán dirigirse 

al mercado negro o puntos de droga. 

 

 Resulta fundamental para el éxito de la política pública que 

los 14 gramos de cannabis que una persona podría legítimamente 

poseer para su uso o consumo personal proceda de una fuente lícita, 

lo contrario genera como consecuencia que por un lado se estaría 

despenalizando una conducta criminal y a la vez promoviendo una 

actividad ilegal como sería el cultivo de cannabis sin Licencia 

emitida por la Junta Reglemantadora del Cannabis Medicinal o la 

importación o tráfico de cannabis desde otras jurisdicciones o 

países. 

 

 Bajo el marco regulatorio propuesto no existe posibilidad 

alguna que una persona que no sea paciente de cannabis medicinal 

registrado pueda comprar o adquirir cannabis de una fuente lícita. 

Esto derrota inevitablemente el proyecto propuesto. 

 

Impacto en la Salud Pública. –  

 

 La Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en materia de 

cannabis medicinal establece un sistema robusto de pruebas de 

calidad que resultan en productos finales con certificaciones de 

laboratorios licenciados independientes. Esto implica que los 

productos que se comercializan en los Dispensarios de Cannabis 

Medicinal, tienen unos altos estándares de calidad y son 

completamente aptos para el consumo humano. 

 

 Si partimos de la premisa que las personas mayores de 21 años 

que no son pacientes del programa de cannabis medicinal, pero que 

pueden legítimamente poseer hasta 14 gramos de cannabis tienen que 

adquirir el producto para su uso o consumo personal en el mercado 



negro, esto se traduce en serias amenazas a la salud de estas 

personas. 

 

 Existe suficiente evidencia técnica y científica que permite 

observar que la gran mayoría de los productos que se comercializan 

en el mercado negro están contaminados y no han pasado por pruebas 

o estándares de calidad. En el caso del cannabis en su estado 

natural, la evidencia indica que usualmente esta contaminado con 

pesticidas, agroquímicos prohibidos, metales pesados, mold y 

yeast. En el caso de los concentrados de cannabis y comestibles, 

estos usualmente presentan altos niveles de solventes dañidos para 

la salud, mold y yeast. 

 

 Bajo el marco regulatorio propuesto no existe posibilidad 

alguna que una persona que no sea paciente de cannabis medicinal 

registrado pueda comprar o adquirir cannabis de una fuente lícita, 

controlada y con estándares de calidad que aseguren que son aptos 

para el consumo humano. Esto derrota inevitablemente el proyecto 

propuesto. 

 

Impacto en la Seguridad Pública. –  

 

 Al no existir una fuente legítima o lícita a través de la 

cual las personas que quieran hacer “uso personal” de hasta 14 

gramos de cannabis puedan adquirir sus productos, inevitablemente 

se puede estar promoviendo el cultivo ilegal, la importación y la 

manufactura ilegales de cannabis. 

 

 Es inevitable concluir que la falta de un marco regulatorio 

que legalice el uso adulto controlado de cannabis, trae como 

consecuencia el establecimiento de redes delictivas para la venta 

no regulada de cannabis. 



 La falta de establecimientos lícitos y regulados para la venta 

de cannabis a personas mayores de 21 años puede revivir los puntos 

de droga relacionados a la marijuana que se vieron seriamente 

afectados por la formación de la industria del cannabis medicinal. 

Es un contrasentido que una iniciativa que busca reivindicar 

socialmente la despenalización de la posesión y el uso personal 

del cannabis resulte en la creación de estructuras ilícitas para 

hacerla viable. 

 

 No nos queda duda alguna que la despenalización sin 

legalización generará un aumento de la criminalidad, del 

narcotráfico y el fortalecimiento de una economía subterránea de 

venta de cannabis y sus productos derivados. 

 

 Nuevamente nos preguntamos, donde lícitamente una persona 

puede adquirir los 14 gramos que le estamos permitiendo lícitamente 

poseer y consumir sin penalizarlo criminalmente??? 

 

 Bajo el marco regulatorio propuesto no existe posibilidad 

alguna que una persona que no sea paciente de cannabis medicinal 

registrado pueda comprar o adquirir cannabis de una fuente lícita. 

Esto derrota inevitablemente el proyecto propuesto. 

 

Impacto Económico. –  

 

 No se puede dejar de observar que la creación o 

fortalecimiento de una economía ilícita o mercado negro de cannabis 

y sus productos derivados no genera empleos formales directos ni 

indirectos, no hay pago de impuestos y obliga al Gobierno a 

invertir importantes sumas de dinero para perseguir y procesar 

criminalmente estas actividades ilícitas. 

 



Existe la posibilidad que esta despenalización sin 

legalización desincentive a que pacientes que hoy forman parte del 

programa de cannabis medicinal no renueven sus licencias y decidan 

adquirir sus productos en el mercado ilegal. Esto podría impactar 

directamente la recaudación proyectada del Departamento de 

Hacienda y de la Junta de Supervisión Fiscal, así como impactar 

negativamente la actividad económica de la industria del cannabis 

medicinal.

Aplaudimos y reconocemos la valentía en estas propuestas de 

despenalización, sabemos que las intenciones son legítimas, 

legales y que reivindican una lucha de décadas, sin embargo, por 

todos los argumentos anteriormente expuestos no podemos favorecer 

la aprobación de las medidas propuestas.

Estamos convencidos que lo que mas le conviene a Puerto Rico, 

sin colores político partidistas, ni ideologías religiosas es la 

despenalización como consecuencia de la Legalización del Uso 

Adulto Controlado.

Les agradezco profundamente la oportunidad y me reitero a sus 

ordenes para colaborar incansablemente en lograr las mejores 

propuestas y proyectos para Puerto Rico.

Atentamente,

José Antonio Maes Aponte 
Managing Member 
jmaes@vandberg.com  
+1(787)688-4420
Van Den Berg, LLC.




