
  

26 de mayo de 2022 

A LA MANO Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

Pedro R. Pierluisi Urrutia 

Gobernador 

Gobierno de Puerto Rico 

p/c: Noelia García Berdales 

Secretaria de la Gobernación 

secretariadelagobernacion @fortaleza.pr.gov 

cc: Ledo. Isaías Sanchez Baez 

Presidente, Comité Asesor 

del Gobernador sobre las Clemencias Ejecutivas 

isanchez@fortaleza.pr.gov 

cc: Col. Antonio López Figueroa 

Comisionado del Negociado de la Policía 

alopez4@policia.pr.gov 

RE: Exhortación a un nuevo enfoque en los esfuerzos gubernamentales con 

respecto al cannabis. 

Estimado Gobernador: 

Reciba un cordial saludo de parte de los legisladores y las legisladoras 

suscribientes. Consternados por el efecto que ha tenido la política de criminalizar y 

encarcelar a las personas usuarias de cannabis, nos comunicamos para exhortar a un 

cambio de ruta. Le solicitamos que utilice su Poder Ejecutivo para conceder un indulto 

general a todas aquellas personas convictas de delitos no-violentos relacionados a la 

posesión de cannabis, sean personas actualmente encarceladas o ya en la libre 

comunidad. Asimismo, le solicitamos que utilice su facultad ejecutiva para ordenar al



  

Comisionado de la Policía a restarle prioridad a los arrestos por posesión de cannabis en 

la labor policiaca del Negociado. 

Llevamos demasiado tiempo en el camino incorrecto. La tendencia OIDO 

contra el cannabis comenzó en Estados Unidos a inicios del Siglo XX, como pretexto para 

discriminar contra las comunidades de migrantes mexicanos que eran asociadas con el 

uso de esa planta. En Puerto Rico, la Ley Núm. 12 de 19 de abril de 1932 criminalizó el 

cannabis por primera vez y catalogaba su siembra y venta como un delito menos grave. 

Ya para 1937, el cannabis estaba prohibido a nivel federal. Posteriormente, los nefastos 

efectos de esa errada política pública se recrudecieron con leyes aún más punitivas y con 

la llamada “Guerra Contra las Drogas”, iniciada por el Presidente Richard Nixon. A 

principios de la década de los 90, la política de “Mano Dura Contra el Crimen” reprodujo 

a nivel de Puerto Rico el enfoque punitivo, policial y carcelario para atender el problema 

del uso y consumo de sustancias controladas y del narcotráfico, con consecuencias 

detrimentales para nuestras comunidades. 

La criminalización del uso y consumo del cannabis ha llevado a la encarcelación 

masiva de puertorriqueños y puertorriqueñas, predominantemente jóvenes, varones, 

pobres y de familias racializadas. Independientemente de sus diversas circunstancias de 

vida, es lamentable cómo el Estado le ha tronchado la vida a tantas personas por la 

designación arbitraria de una planta como ilegal. Eso es un fracaso de Estados Unidos y 

Puerto Rico como sociedad y es un fracaso que continúa hoy en día. Este enfoque punitivo, 

policial y carcelario con respecto al cannabis tiene cada vez menos defensores. 

Actualmente, 37 estados y 4 territorios de Estados Unidos, así como 44 otros países, 

permiten el uso medicinal del cannabis. Unos 18 estados, 2 territorios y el Distrito de 

Columbia, así como Canadá, México, Uruguay, Georgia, Malta y Sudáfrica ya han 

legalizado el uso adulto de cannabis. Por último, la Cámara de Representantes del 

Congreso de Estados Unidos aprobó el pasado 1 de abril de 2022 el Marijuana 

Opportunity Reinvestment and Expungement Act, H.R. 3617, para legalizar el uso adulto 

de cannabis a nivel federal.: 

En Puerto Rico, nuestro ordenamiento ha reconocido el uso medicinal del cannabis 

primero mediante la OE-2016-045 y posteriormente con rango de ley bajo la Ley 42-2017. 

Bajo el marco regulatorio de esa ley, existen aproximadamente 120,000 personas en 

Puerto Rico que son pacientes de cannabis medicinal. Estas personas, que cumplen con 

todos los requisitos y actúan dentro del marco de la ley y los reglamentos, no están sujetas 

  

1 ae Shabad, House passes landmark marijuana legalization bill, CNBC, 1 de abril de 2022, disponible en 
-legalize-marijuana.htm! (última visita 19 de mayo de 

  



  

a sanciones penales por el Gobierno de Puerto Rico. La medicalización del cannabis 

representó un progreso significativo, pero insuficiente. Hace falta sacar la posesión y uso 

del cannabis del ámbito penal por completo, pues hace más daño que bien. Eso ha 

razonado el Presidente Joe Biden, quien ha declarado que “nadie debe ir a la cárcel por 

un delito de drogas”.2 Asimismo ha argumentado usted como Gobernador, al reconocer 

que “el usuario de cannabis no debe estar en la cárcel”, y a su vez añadir que las personas 

que consumen cannabis no deben ser encarceladas porque les hace un daño mayor al 

que reciben por consumir cannabis”.3 Estamos totalmente de acuerdo. 

El primer paso y el más simple en ese proceso es conceder un indulto general a 

todas aquellas personas convictas de delitos no-violentos relacionados a la posesión de 

cannabis, sean personas actualmente encarceladas o ya en la libre comunidad. La 

Constitución de Puerto Rico le concede la autoridad de indultar a amplias categorías de 

puertorriqueños y puertorriqueñas para corregir injusticias sistemáticas como esta.+ El 

segundo paso, para evitar que más personas sean procesadas criminalmente por poseer o 

consumir cannabis, es ordenar al Comisionado del Negociado de la Policía a restarle 

prioridad a los arrestos por posesión y consumo de cannabis. El Negociado de la Policía 

debe enfocar sus esfuerzos en esclarecer crímenes violentos y particularmente asesinatos, 

cuya tasa de esclarecimiento según estadísticas de 2021 se mantenía en menos de 16%.5 

Eso representaría un mejor uso de nuestros recursos policiales y evitaría encarcelar 

injustificadamente a una persona a un costo de $49,275 al año al erario.6 

Los legisladores y las legisladoras suscribientes buscamos también adelantar la 

despenalización del cannabis desde la Asamblea Legislativa. No obstante, no debemos 

esperar para corregir injusticias históricas teniendo las herramientas a nuestro alcance 

para lograrlo de inmediato. Estas acciones iniciales de su parte y su liderazgo en este tema 

  

2 Biden suggests more police funding, no jail for drug offenders, Reuters, 17 de febrero de 2021, disponible en 

https: / /www.reuters.com/article/us-usa-biden-police-idUSKBN2AHO0C6 (última visita 19 de mayo de 2022). 
“Antonio Gómez, Gobernador favorece despenalizar marihuana, pero no legalizarla, NOTICEL, 10 de septiembre de 
2021, disponible en https://www.noticel.com/ahora/top-stories/20210910/gobernador-favorece-despenalizar-la- 
marihuana-pero-no-legalizarla/ (última visita 19 de mayo de 2022). 

% Asimismo, la orden ejecutiva que promulgó para regular el procedimiento de concesión de clemencias ejecutivas 
reconoce que usted puede otorgar indultos generales. Orden Ejecutiva Núm. 2021-93, Para crear el Comité Asesor 
sobre las clemencias ejecutivas y establecer el procedimiento y los criterios de evaluación para su concesión (23 de 
diciembre de 2021) https: 

(última visita 19 de mayo de 2022). 

5 Maribel Hernández Pérez, Solo el 16% de asesinatos ocurridos este año han sido esclarecidos, Primera Hora, 15 de 

septiembre de 2021, disponible en https: / /www.primerahora.com/noticias/policia-tribunales/notas/solo-el-16-de- 
asesinatos-ocurridos-este-ano-han-sido-esclarecidos/ (última visita 19 de mayo de 2022). 

6 Corrección no tiene planes de trasladar reos a Estados Unidos, Primera Hora, disponible en 
https: //www.primerahora.com/noticias /gobierno-politica/notas/correccion-no-tiene-planes-de-trasladar-reos-a- 
estados-unidos/ (última visita 19 de mayo de 2022) (el costo de mantenimiento de una persona encarcelada es de $135 
por día, multiplicado por 365 días alcanza los $49,275). 

  

   



  

marcarían un hito histórico de justicia social para muchos puertorriqueños y 

puertorriqueñas encarcelados que lo que quieren es contribuir a sus comunidades, 

conseguir vivienda y empleo y reconstruir sus vidas sin el estigma que 

desafortunadamente acarrea un récord criminal. 

Le exhortamos a actuar con premura a favor de aquellos puertorriqueños y 

puertorriqueñas afectados y afectadas por nuestra criminalización insensata del cannabis. 

Agradecemos su atención a esta solicitud y nos ponemos a su Set para colaborar 

sobre el particular. 

Cordialmente, 

MÍ 
  

Sen. Ana Irma Rivera Lassén 
Senadora MVC 

Portavoz del MVC 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos y Asuntos Laborales 

     —Fortavo del MVC      

  

  

Sen. José Vargas Vidot 
Senador Independiente 

Presidente de la Comisión de Iniciativas 

Comunitarias, Salud Mental y Adicción 

EI 
  

Sen. Rafael Bernabe Riefkohl 

Senador MVC 

Portavoz Alterno del MVC 

Ll. 
Rep. José ernardo Márquez Reyes 
Represenfante    
  

Rep Aéctor Ferrer Santiago 
Representante PPD 

Presidente de la Comisión de Os de la 

Juventud



    
  

Rep. Orlando Aponte Rosario 
Representante PPD 

Presidente de la Comisión de lo Jurídico 

  

Ra esús Manuel Ortiz González 
Representante PPD 

Presiderite de la Comision de Gobierno


