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28 de octubre de 2021 

 

Comisión de lo Jurídico  
Cámara de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 
 
 
 
A la atención de: Hon. Orlando Aponte Rosario 
   Presidente Comisión  
 
 
 
 
Estimado presidente Aponte Rosario: 
 
 

Le saluda Carla Correa Cepeda y comparezco ante esta Comisión de lo Jurídico (en 

adelante la “Comisión”) como Coordinadora del Programa de Políticas de Drogas de la 

organización no gubernamental, Intercambios Puerto Rico.  Nuestra misión es promover 

la integración social de grupos marginalizados, particularmente las personas con 

uso problemático de drogas, sin hogar y trabajadoras y trabajadores sexuales, 

mediante servicios de salud biopsicosociales desde el modelo de la reducción de daños, 

actividades educativas, abogacía e investigación.  

 

Nos resulta interesante que se retomen las conversaciones en cuanto a la 

despenalización del uso personal del cannabis en Puerto Rico, dada la gran necesidad de 

cambiar los modelos actuales punitivos que continúan tratando el uso de sustancias a través del 

sistema de justicia penal, lo que arruina vidas y desperdicia dinero. 

  

Por tal razón, comparecemos a esta vista pública para expresar nuestras 

recomendaciones en torno al Proyecto de la Cámara 975 que dispone convocar al Pueblo de 

Puerto Rico para que exprese a través de su electorado en un referéndum, si desea sancionar la 

posesión simple de 14 gramos o menos de marihuana, dirigidas al consumo personal con faltas 

administrativas no criminales; disponer su configuración, asignar fondos y otros fines.     
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1. El proyecto le presenta al Pueblo de Puerto Rico la posibilidad de sancionar la 

posesión simple de 14 gramos o menos de marihuana, dirigida al consumo personal 

con multas en lugar de ir a la cárcel.  Pero no se ha dado a conocer una estrategia de 

que va a ocurrir si la personas votan a favor de la medida.  No se tiene claro porque 

14 gramos y no se utiliza la misma medida propuesta para el cannabis medicinal.   

 

2. En el artículo 1 línea 10 se plantea la pregunta ¿Está usted de acuerdo en que la 

posesión simple de 14 gramos o menos de cannabis dirigidas al consumo personal 

sea sancionado con multas administrativas no criminales? Recomendamos que no se 

sancione con multas administrativas no criminales a nadie que posea 14 gramos o 

menos y que la pregunte se formule de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo 

en que la posesión simple de 14 gramos o menos de cannabis dirigidas al consumo 

personal no sea sancionado?    

 

3. En el artículo 3 nos preocupa que de salir el Si favorecido ocurra lo mismo que paso 

en el 2005 cuando el electorado de Puerto Rico acudió a las urnas con la esperanza 

de reformar la rama legislativa a través de la implementación de un sistema 

unicameral.  A pesar de que la propuesta para eliminar una cámara legislativa ganó 

con el favor de más de 80% de los votantes, la mayoría legislativa para ese entonces 

optó por ignorar el mandato, aduciendo una baja tasa de participación electoral, 

entre otras excusas de índole constitucional. 

 

4. Reconocemos que el estado tiene la obligación de velar por la seguridad de sus 

constituyentes regulando comportamientos que conlleven algún riesgo como lo es 

conducir vehículos de motor, por ejemplo.  El consumo de cualquier sustancia que 

actúe sobre el sistema nervioso con el fin de potenciar el desarrollo físico o 

intelectual, de alterar el estado de ánimo o de experimentar nuevas sensaciones 

como ocurre con la marihuana, sigue siendo responsabilidad del estado regularlo.  

Por lo que entendemos que esta medida debe contemplar que se realice una 

campaña educativa con base científica de lo que significa la despenalización de 14 

gramos de marihuana o la no despenalización, que permita al votante ejercer su 

decisión de una manera informada.  
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5. Por último, convocar a un referéndum para despenalizar el uso personal de la 

marihuana consideramos que es un mal uso de fondos públicos, ya que esta decisión 

se puedo tomar por medio de legislación. 

 

Continuar convirtiendo en delincuentes a las personas que utilizan sustancias 

psicoactivas es cruel e ineficaz. Carga a las personas con antecedentes penales les impiden 

obtener vivienda, seguir su educación, obtener préstamos, obtener licencias profesionales, 

conseguir empleos y conservarlos. Y es profundamente injusto: criminalizar el uso de las drogas 

daña desproporcionadamente a las personas pobres, mujeres, personas de la comunidad 

LGBBTQ y de color, que tienen 4 veces más probabilidad de ser arrestadas.   Por lo que 

invitamos a que se realicen enmiendas a este Proyecto para atender de manera responsable el 

uso personal del cannabis y no termine en un proyecto que repercuta en el bienestar de 

nuestra sociedad. 

 

 

Respetuosamente sometido,  

 

 

 

 

Carla Correa Cepeda, MPH 

c.correacepeda@housingworks.org 

(787)539-9548 

Coordinadora 

Programa Políticas de Drogas ConCiencia 

Intercambios Puerto Rico 
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