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2DO COMUNICADO A NUESTROS SOCIOS Y 
CLIENTES DE LA INDUSTRIA DE CANNABIS MEDICINAL 

 
 
El pasado martes 14 de febrero del año en curso la cooperativa TUCOOP le envió un comunicado a 
todos los miembros y socios de TUCOOP que están en la Industria de Cannabis Medicinal, sobre unas 
posibles violaciones de ley llevadas a cabo a través del uso de una plataforma de procesamiento de 
pago que envuelve la transferencia de fondos producto de la venta de cannabis medicinal a una 
cuenta de banco en el extranjero. 
 
Como consecuencia de dicho comunicado, dos socios de TUCOOP y a su vez miembros de la Junta 
de Directores de MICaM, solicitaron una reunión con la administración de la Cooperativa. El propósito 
de la reunión era discutir el contenido de nuestro comunicado. Dicha reunión se llevó a cabo en 
TUCOOP, al día siguiente de haber emitido el mismo. 
 
En la reunión le indicamos que el propósito del comunicado no fue otro que informar sobre las 
posibles consecuencias legales negativas que pudieran aparear el uso de procesamiento de pago, 
antes descrito.  
 
Los representantes de MICaM plantearon que el comunicado lo que hace es criminalizar a sus socios. 
Le informamos que lo único que hace el comunicado es exponer el estado de derecho vigente sobre 
un asunto de mucha relevancia. Nunca fue, ni es, nuestra intención que se interpretara o se interprete 
nuestro comunicado para criminalizar a nuestros socios y clientes de la Industria de Cannabis 
Medicinal. Sólo advertimos de las consecuencias legales relevantes al asunto. 
 
Resumiendo, lo que se hizo fue informar sobre las violaciones de ley y le presentamos y discutimos 
los alcances de la ley estatal (ley #42 del 2017, Cap. V sobre Fiscalización inciso (a), (d) y (e)) y las 
regulaciones de FinCEN (Financial Crime Enforcement Network).  
 
Le explicamos a los comparecientes que el procesar y ocultar la procedencia de una transacción de 
venta de cannabis medicinal viola la ley. El procesamiento que se ha promovido entre los negocios, 
principalmente dispensarios, violentan ambas disposiciones provistas en estas guías. Por ejemplo, las 
guías de FinCEN indican ciertas transacciones que podrían denotar una acción contraria a la ley (“red 
flag”). Así dispone:  
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- “A customer seeks to conceal or disguise involvement in marijuana -related business activity. 
For example, the customer may be using a business with a non-descript name (e.g., a 
“consulting,” “holding,” or “management” company) that purports to engage in commercial 
activity unrelated to marijuana, but is depositing cash that smells like marijuana.” 

 
En otras palabras, el disfrazar u ocultar una transacción proveniente de la venta de marihuana o 
cannabis medicinal podría ser contrario a la ley, según las guías de FinCEN, ya que las ventas, al ser 
descontadas de las cuentas de los individuos en sus instituciones financieras, para culminar la 
transacción de ventas, no indican en ninguna parte que son para la compra de cannabis medicinal, 
actividad financiera vetada por completo por las instituciones financieras en Puerto Rico y el Banco de 
la Reserva Federal de Nueva York. Por el contrario, buscan crear un alias u otra información con el fin 
de no indicar que las ventas son de dispensarios a la institución financiera a la cual se le descuenta los 
fondos, por más recibo o evidencia que le provean al paciente. 

 
Con relación a la violación de comercio interestatal, las guías de FinCEN establecen lo siguiente: 

 
- “A marijuana-related business engages in international or interstate activity, including by 

receiving cash deposits from locations outside the state in which the business operates, making 
or receiving frequent or large interstate transfers, or otherwise transacting with persons or 
entities located in different states or countries.” 
 

Sobre este último punto le informamos a los representantes de MICaM que las transacciones, a través 
del procesador de pagos viaja por los circuitos en instituciones financieras que a su vez, viajan por el 
comercio interestatal (fuera de la jurisdicción de Puerto Rico) y por tanto violan las leyes y 
reglamentaciones federales. 
 
Cumpliendo con nuestro deber continuo y perenne, hacia nuestros socios y clientes, le apercibimos 
de los riesgos legales envueltos en la contratación del proceso de pagos antes descritos. En este 
sentido la Ley #42 de 2017 dispone:  
 

- “Marco Legal – Recursos que Genera la Industria. La regulación Federal exige un estricto 
resumen sobre el manejo de los flujos de efectivo que produce el cannabis medicinal…. La 
industria financiera debe ejercer sus responsabilidades de debida diligencia respecto a las 
actividades de sus clientes (BSA y FinCEN).”  

 
Nuestro comunicado no fija responsabilidad criminal a nadie. Sólo informa de posibles violaciones de 
ley. Por lo tanto, no recomendamos el método de pago siendo ofrecido en el mercado. Esto se lo 
indicamos a los miembros de MICaM en la reunión sostenida.  
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Finalmente, invitamos, muy encarecidamente, a la junta de MICaM a tomar en cuenta lo expresado 
en nuestro comunicado con la única intención de que advierta a sus socios de las consecuencias 
legales de establecer en sus dispensarios el procesamiento de pago que se describe en el primer 
comunicado y cualquier otro que se asemeje a este de alguna forma manera. De Manera tal que sus 
socios puedan tomar decisiones informadas sobre el asunto. 
 
Estamos en todo momento disponibles para aclarar cualquier duda o pregunta relacionada a cada 
uno de ustedes nuestros socios y razón de ser de esta cooperativa, TUCOOP. 


