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La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico; tienen
el honor de recomendar a este Augusto Cuerpo la aprobación, con enmiendas, del
P. de la C. 1037.

ALCANCE

DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara Núm. 1037,
enmendar el Artículo 404 (a) de la Ley de
Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según
la posesión simple de catorce (14) gramos

según radicado, tiene como propósito
Sustancias Controladas de Puerto Rico,
enmendada, a los fines de despenalizar
o menos de marihuana.

Según surge de la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, las políticas
punitivas en torno a las drogas ilegales han desembocado en un fracaso a nivel
social, económico y humano. Esta política de criminalización por el uso de drogas

comenzó en los Estados Unidos en la década del “70 cuando se comenzó una

“guerra” contra el narcotráfico y se impulsaron una serie de medidas para
intensificar las penas y castigos. Dicha política pública intentaba garantizar la
seguridad pública y desincentivar el consumo de sustancias controladas. No
obstante, ya cincuenta años después, debemos reconocer que dicha política
pública ha fracasado, y no ha reducido la criminalidad. La prohibición total ignora
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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. Debemos comprender que la detención por la posesión de marihuana
ha provocado que estas personas sean marginados de la sociedad por el resto de
sus vidas, imposibilitándolos de lograr una vida normal y productiva. De forma
innecesaria se obligan a estos usuarios a entrar al sistema judicial por haber
cometido una conducta “criminal”, terminando así con sus oportunidades de
empleo y creando un récord de antecedentes penales.
La 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. Desde esta nueva perspectiva,
proponemos eximir a los consumidores(as) de ser sometidos arrestos y procesos
judiciales por la simple posesión de marihuana. De esta forma, se liberan de ser
procesados 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. Por

tanto, 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.
MEMORIALES

Durante el proceso de estudio del proyecto que nos ocupa, la Comisión de lo
Jurídico utilizó los memoriales explicativos sometidos por varios deponentes que
asistieron a la vista pública del 28 de octubre de 2021. A continuación, los apuntes
más sobresalientes,
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Colegio de Médicos y Cirujanos

El Colegio de Médicos expresó en su exposición que, por décadas, el pueblo de
Puerto Rico ha seguido un modelo ético-jurídico o punitivo para atender el
problema del consumo de drogas.
Añaden que dicho sistema identifica el
consumo de drogas como un delito, planteando que los sujetos, al trasgredir la ley
con total responsabilidad e intencionalidad, se convierten en culpables y por ello
deben ser castigados. Afirman que ese modelo está centrado en la sustancia
narcótica y enfatiza las medidas legales y penales dirigidas a los usuarios de
drogas, donde estos últimos son percibidos como “delincuentes” que infringen la
ley. Señalan que este modelo presenta una paradoja intrínseca, puesto que se
presenta al consumidor como vicioso y delincuente, pero por otro, el modelo
considera como

sujeto activo a la droga, no a la persona, que es sólo su víctima,

por esta razón, el consumidor de drogas se convierte en delincuente y víctima
simultáneamente.
Indicanóron además que, la Ley vigente busca que el usuario de drogas sea aislado
del resto de la sociedad para castigarlo. Estas medidas implican que se destina un
importante porcentaje de recursos públicos y privados a la penalización del
usuario, no a su cura. La respuesta penal condiciona el contacto del usuario de
drogas con las instituciones de salud, ya que representan la posibilidad de ser
arrestado. De ésta, los usuarios de drogas se alejan de la acción salubrista que
puede necesitar en relación con su adicción, sino también, respecto a la atención
médica que necesita por otras patologías que puedan derivar de ella, así como de
la posibilidad de recibir la información necesaria acerca de cómo evitarlas (por
ejemplo, con relación al virus VIH, el uso de preservativos, la descontaminación

de jeringas, la accesibilidad a equipos de inyección estériles, etc.). Enfatizan que
tratar a una persona enferma como criminal, y por ende, dejarlo desprovisto de
oportunidades de salud, es una grave violación a los derechos humanos.
El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico no cree en el modelo penal. La
posición institucional del Colegio de Médicos es promover un modelo médicosanitario. Mencionan que la medicina, como agencia encargada de dar respuesta a
esta problemática, considera que los sujetos (pacientes) no son responsables de la
práctica de consumir drogas. Bajo dicho modelo el sujeto deja de ser un vicioso y
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se convierte en un enfermo y, como enfermo, no es castigado, sino tratado. De este

modo, el análisis médico sustituye el discurso jurídico por uno salubrista donde
se busca la rehabilitación médica del usuario en vez del castigo. Expresan que el
modelo que sigue su institución, el “drogadicto” es considerado un “enfermo” al
que hay que curar (diagnosticar, prescribir y tratar) y reinsertar en la sociedad.
Según expresan, lo propuesto en el proyecto de ley es un primer paso para superar
el modelo penal y crear alternativas salubristas para los usuarios de sustancias
controladas. Sin embargo, indican que es una propuesta tímida que se limita a la
posesión para consumo de marihuana. El Colegio de Médicos favorece esta
iniciativa como un primer paso, pero entiende que debemos utilizar los limitados
recursos de nuestro gobierno en un modelo salubrista que, junto a un proyecto
educativo, nos permita ser efectivos en atender el problema social que implica la
dependencia a sustancias controladas. Establecen que la medida propuesta supera
parcialmente el modelo jurídico, ya que se propone que la posesión para consumo
de cannabis o la marihuana en cantidades menores sea tratada como una falta
administrativa que no implique cárcel.
Departamento

de Salud

El Departamento de Salud inició su ponencia ofreciendo un trasfondo de la
legislación y regulaciones federales a través del tiempo desde el año 2013, donde
se resaltó que el gobierno federal ha convergido que la regulación sobre el uso del
cannabis a nivel estatal ya sea medicinal o recreacional, corresponde a los estados,
excepto que interfiera con el comercio interestatal y el tráfico ilegal de sustancias
controladas.
El Departamento de Salud sostuvo que la Ley 42-2017, según enmendada,
conocida como Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del
Cannabis para Innovación, Normas Aplicables y Limites (“Ley Medicinal”) creó
un marco legal para regular el uso medicinal del Cannabis en Puerto Rico. Destaca,
que la Ley 42-2017, es la única pieza legislativa que viabiliza el uso de cannabis en
Puerto Rico y limita su uso a uno medicinal. De igual forma, sostiene que en dicha
legislación se refirma la prohibición de todo uso recreacional de cannabis en todas
sus formas, incluyendo aquellas que requieren su combustión.
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Añade que dicha Ley Medicinal creó la Junta Reglamentadora del Cannabis
Medicinal la cual está adscrita al propio Departamento de Salud. Sin embargo,
plantean que esta Junta no tiene o no tendría jurisdicción para regular o sancionar
el uso no medicinal, por lo que indican que les corresponde a las agencias
concernidas, entiéndase las entidades de ley y orden, entre estas el Departamento
de Justicia y Departamento de Seguridad Pública, con la deferencia que requiere
el tema, proveer las bases, guías y recomendaciones para la consideración del
Proyecto 975.
Nota de la Comisión: Las agencias de Ley y Orden (D] y DSP) no comparecieron
a pesar de haber sido invitadas.
Asociación de Industriales

La Asociación de Industriales expresó tanto en su memorial, como en la vista
pública que endosan la aprobación de ambas medidas legislativas (PC 975 y PC
1037), condicionado a que se incluyera una reglamentación sobre la industria
autorizada para vender y distribuir el uso autorizado, para regular la actividad
económica formal. Resaltan que, de esa forma se paguen contribuciones y
contribuya al desarrollo de una industria, alejándose del clandestinaje y la
ilegalidad. Propusieron ampliar la legislación, a una más abarcadora, donde se
reglamente el uso correcto y controlado de la:sustancia. Finalmente, expusieron
que se incluyera y facultara al Departamento de Salud y a la Junta Reguladora para
regular dicho uso. Finalmente, mencionaron que el 33% de los estados de los
Estados Unidos de América, donde existe la despenalización de la marihuana y
está aprobado el uso adulto legal, 19 de esos estados se aprobó mediante
referéndum.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA POR LA COMISIÓN
El asunto
consumo
pocos son
de la Isla

de la legalización o despenalización de la producción, distribución y
de la marihuana en Puerto Rico tiene muchos ángulos de análisis, pero
analizados desde la perspectiva económica. La administración política
ha desarrollado desde la década del ochenta “La guerra contra las

drogas”,

siguiendo

con

ello

la

política

estadounidense,

de

corte

represivo,

prohibicionista y militarista establecida por la administración de Richard Nixon,
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influenciada por las corrientes conservadoras del primer mundo
basadas en argumentos no comprobados cientificamente.1
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en general,

Luego de políticas penalizadoras y de criminalización de las drogas, encontramos
en Puerto Rico una mayor descomposición social, más puntos de drogas, más
violencia; en lo político, la corrupción de cientos de políticos, funcionarios
judiciales y miembros de fuerzas de seguridad; en cuanto a la economía, la
construcción social es la idea del tener dinero de forma fácil por vía ilegal y de la
compra de todo, hasta de lo que no tiene precio, generando mayor descomposición
social. Esto ha cambiado la forma en que la sociedad interpreta la manera en la que
se generan los ingresos en especial, en los jóvenes, que han cambiado su estilo de
vida, prefiriendo el enriquecimiento fácil y con ello ha sido evidente el incremento
de la violencia. Cada día la economía sumergida ilegal ocupa espacios en la
economía,

llenando

los

espacios

que

deja

la

economía

formal,

generando

inversiones, ofreciendo empleo y dinero en efectivo a los que trabajan en la misma.
Contradictoriamente genera riquezas y contribuye a mover el PNB en diversos

renglones pues existe un sector económico informal que se encuentra entre la
legalidad y la ilegalidad, lavando dinero del narcotráfico, con fuga de capitales,
por la corrupción gubernamental y creando un clima de falta de ética empresarial,
Los opositores a la legalización, la descriminalización, la despenalización, la
reducción de daños o el modelo de salud pública y regularización de la producción
y empleo con fines económicos de la planta han buscado irrestrictos apoyos de los
medios de comunicación. Los argumentos no científicos están matizados por
cuestiones éticas, moralistas o políticas para presionar a los demás países por
medio del poder económico y político de EEUU, con campaña mediática de
desprestigio que lograron la promulgación de la prohibición a nivel nacional y
posteriormente a través de las Naciones Unidas. Algunos opositores a la
legalización de las drogas estiman que, con su despenalización, el consumo
aumentará lo cual generará mayores costos sociales. Sin embargo, la experiencia
con drogas legales indica que hay una tendencia en la gente de ir de las más fuertes
a las más blandas y no al contrario.2

| Quiñones Domínguez, Martha. Análisis Económico de la Legalización de la Marihuana
Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Forum VOLUMEN XXV 2017-2018

* Id.
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Existe un desconocimiento de los principios económicos, de la oferta y la
demanda, del mercado de las drogas que actúa de forma “inelástico”, de la
producción, y utilización de subproductos del Cannabis. En política pública hay
que

evaluar los beneficios y costos, midiendo

y estimando

las externalidades

sociales de nuestras acciones y estudiar en dónde el dinero que invertimos
beneficia más a la sociedad. Las políticas prohibicionistas y de persecuciónpenalización resultan justificables cuando la demanda de su consumo es elástica?:
el aumento del precio disminuye su consumo y se desestimula la producción de la
misma por los altos costos del riesgo. Pero cuando la demanda es inelástica*, los
riesgos y los aumentos en los costos de producción que eleva los precios no hacen
que el consumo baje la estrategia debe ir por la legalización.
En aspectos económicos Gary Becker, ha demostrado que la demanda de drogas
por parte de los consumidores es inelástica. Por tanto, un aumento en el precio de
la droga, como consecuencia de la represión agresiva de su producción,
distribución
y
venta,
no
hará
que
los
consumidores
disminuyan
significativamente la demanda. Al ser un oligopolio el precio elevado del producto
y las ganancias hace más atractivo el negocio y, por otta parte, puede estimular la
comisión de delitos que se realizan para obtener mayor ingreso y a su vez, para
poder adquirir el bien ilegal. Una política de despenalización no solo reduciría los
costos sociales por los delitos cometidos por los proveedores y consumidores, sino
que también se consiguen ingresos fiscales con los impuestos indirectos al
consumo que se imponen para pagar estos costos sociales y reducir el consumo.?
Luego de evaluar las posiciones, concluimos aprobar favorablemente esta medida.
Por entender que el lenguaje codificado mediante esta medida adelanta el fin

3 En economía, una demanda

variación

constante

es elástica cuando incluso sin variación en el precio, hay una

de la cantidad

demandada,

o sea, independientemente

de la cantidad

de

mercado
el
precio
se
mantiene
constante.
(http:/ /www.dicionarioinformal.com.br/demanda%20el%C3% Alstica/)
* Es la demanda que se caracteriza porque la variación en el precio de un bien determinado apenas
afecta
a
la
variación
de
la
cantidad
demandada
de
ese
bien.
(http:/ / www.economia48.com/spa/d/demanda-inelastica/ demandainelastica.htm)
> Becker, Gary; Murphy, Kevin; y Grossman, Michael. (2006) El Mercado de bienes
ilegales: El caso de la droga. Revista de Econontia Institucional. Segundo semestre, vol. 8,
número 015, Universidad Externado de Colombia, 2006, Bogotá, pp. 17-42.
Comisión de lo Jurídico
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perseguido por el P. de la C. 1037, esta Comisión rinde el presente Informe
recomendando su aprobación.
SESIÓN PÚBLICA DE CONSIDERACIÓN FINAL (“MARK-UP SESSION”)
El 8 de febrero de 2022 la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes
celebró una Sesión Pública de Consideración Final (“Mark-up Session”) para este
proyecto de ley, según lo dispone el Reglamento de la Cámara de Representantes.
En dicha sesión pública se consideró el documento circulado, con enmiendas.

No

se recibieron enmiendas adicionales por lo que se consideró para efectos de
votación, el documento circulado. No obstante, luego de un receso no se obtuvo
el quorum requerido por lo que antes de cerrar los trabajos, se convocó a un
referéndum durante las próximas 24 horas para llevar a votación la medida. El
referéndum se llevó a cabo el 8 de febrero de 2022 y con ocho (8) votos a favor, dos
(2) en contra y ninguno abstenido, la decisión de la Comisión sobre el Proyecto de
la Cámara 1037, fue la aprobación del proyecto, con enmiendas.
ACTA DE CERTIFICACIÓN

No se acompaña Acta de Certificación Positiva con el presente Informe Positivo
en virtud de lo dispuesto del inciso (g) de la Sección 12.21 del Reglamento de la
Cámara de Representantes. En su lugar, se acompaña, Hoja de Referéndum.
CONCLUSIÓN
Por

los fundamentos

antes

expuestos,

la Comisión

presente Informe Positivo en el que recomiendan
aprobación, con enmiendas, del P. de la C. 1037.

Respetuosan) site sometido,
AS

Orlando J. Aponte Rosario

Presidente
Comision de lo Juridico
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LEY
Para enmendar el Artículo 404 (a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico,
Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, a los fines de despenalizar la
posesión simple de catorce (14) gramos o menos de marihuana,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las políticas punitivas en torno alas al consumo de sustancias controladas dregas
Hegales han desembocado en un fracaso a nivel social, económico y humano. Esta La
política de criminalización por el uso de sustancias controladas se desarrolló drogas comenzó
en los Estados Unidos en les-añes 70% la década de 1970, como euendo-se-comenzó una

“guerra” contra el narcotráfico que buscaba garantizar la seguridad pública y desincentivar el

consumo de sustancias controladas mediante el impulso de desproporcionadas y-se+mpulsaron:
una-serte-de medidas para intensificar las penas y castigos. Dicha- politics púbica

controladas No obstante, ya. eineuenta Cincuenta años después des su promulgación, resulta
evidente que la debemos-+econocerque-dieha política pública de control punitivo contra la

oferta de sustancias ilegales ha fracasado en su intención de reducir la incidencia criminal. 5
no-ha-+redueido-la-eriminalidad. Particularmente responsable de tal fracaso es el hecho de que la

criminalización y La prohibición total de consumo ignora-quela-eriminalización obliga a los
usuarios a obtener sustancias ilegales como la marihuana a través de medios ilícitos y esto,
a su vez, fortalece el tráfico ilícito y perpetúa los conflictos de poder por el control de la oferta
subrepticia.

En torno al consumo de sustancias derivadas de la planta del cáñamo, comúnmente
identificada como marihuana, la política pública contra las drogas reforzada durante décadas
perpetuó en el imaginario colectivo el mito de que esta sustancia era una droga portal, capaz de
despertar la curiosidad del usuario hacia otras sustancias de mayor intensidad y peligrosidad, Al
presente, la evidencia científica ha demostrado la improbabilidad del Algunos-detraetores,
sia

ningún-tipo-de-evideneia-científica,
expresan-el mito de que la marihuana constituye la
puerta hacia otras drogas.
Sin-embargo, -obvianpor-completo-que En el panorama internacional, los nuevos

enfoques de política pública para el manejo de sustancias controladas han demostrado que no es

saludable ni recomendable insistir que-sigames—insistiende en Ilenar las cárceles de
jóvenes personas por meramente consumir un cigarrillo de marihuana, sín_ tener
intención crimina alguna. Al contrario, una Debemes-comprender-que-la detención por la
posesión de marihuana provocaría que el detenido sea heprovecado-que-estas personas-sean
marginados de la sociedad por el resto de sus vidas, imposibiltándole mposibilitándolos

de logtar una vida normal y productivar De forina innecesaria, se obligan a estos usuaties

O

d

“, limitando

orandemente terminando asteon sus oportunidades de empleo y creando un record récord
de antecedentes penales bajo su nombre.
La presente pieza legislativa 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 un esfuerzo
por tente desprender los problemas de la adicción y consumo de catorce (14) gramos o
menos de marihuana de un enfoque punitivo y de sanciones periales con consecuencias
nefastas indelebles. Desde esta nueva perspectiva, proponemos
eximir a los
consumidores(as) de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales por la simple posesión
de una cantidad de consumo

personal de marihuana.

De

esta forma,

se liberan de ser

procesados criminalmente por el Estado estade, cuyo costo también perjudica al gobierno

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y se desvincula la acción investigativa de es-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.

Por tanto, esta Asamblea

Legislativa entiende

necesario que-es-tiempe-ya apremiante de dar un paso de avanzada y despenalizar la
posesión simple de catorce (14) gramos o menos de marihuana.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 404 (a) de la Ley de Sustancias Controladas
de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, para que lea como
sigue:

“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, Las infracciones por la posesión simple de catorce (14)
gramos o menos de cannabis para consumo personal la-eual serán penalizadas exchisivamente
10

medientermnanmlta
administrativa de quinientos (500) dólares. de la siguiente manera:

11

Por la primera infracción, con pena de multa administrativa de quinientos (500) dólares;

12

por la segunda infracción, con pena de multa administrativa de mil (1000) dólares, y

13

completar un curso de dos (2) horas sobre uso y abuso de sustancias controladas a ser

14

ofrecido por la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), y

15

por la tercera infracción, con pena de multa administrativa de mil quinientos

16

dólares, con obligación de completar un programa de charlas socioeducativas a ser ofrecido

17

por la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), y además,

18

con la prestación de servicios comunitarios por un periodo no menor de treinta (30) días;

19

Luego de una tercera infracción, esta excepción no le será de aplicación.

20

No-obstantehrexcepción
anterior La excepción aquí dispuesta no será aplicable cuando se

21

haya cometido en los lugares establecidos en el Artículo 411 (a) de esta ley.

(1,500)

Las cantidades pagadas por las multas o faltas administrativas impuestas al amparo

de esta

excepción serán destinadas directamente al Fideicomiso del Fondo Dotal de la Universidad de

Puerto Rico.
Toda persona que viole este inciso incurrirá en delito grave y convicta que fuere
será castigada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo
de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un
mínimo de dos (2) años.
El tribunal, a su discreción, podrá imponer, en adición a la pena de reclusión, una
10

pena de multa que no excederá de cinco mil dólares ($5,000). Si la persona comete tal

11

delito después de una (1) o más convicciones previas, que sean firmes, bajo este inciso,

12

incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sentenciada a pena de reclusión por un

13

término fijo de seis (6) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida

14

podrá ser aumentada hasta un máximo

15

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatro (4) años.

de diez (10) años; de mediar circunstancias

16
17

uy

18

Articulo 2.- Vigencia.

19

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

