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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, a fin de enmendar las penas 
de reclusión y sus disposiciones sobre la posesión de  la marihuana; y otros 
asuntos relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La implementación de la política de drogas en Puerto Rico, vigente desde poco 

más de 40 años, ha sido deficiente. A pesar que la intención legislativa inicialmente 
plasmada en la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como 
“Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”.  En su origen, dicho estatuto perseguía 
adoptar “una política pública para enfrentar la adicción a drogas narcóticas enfilada 
hacia el rescate del adicto como opción preferente a su encarcelamiento.”  En Pueblo v 
Tribunal Superior, 104 D.P.R. 650 (1976), el Tribunal Supremo reconoció que la Ley Núm. 
4, supra, representaba “el nuevo estatuto, la conciencia social y científica de que el 
presidio no cura la adicción a drogas, como en el pasado tampoco sirvió para curar la 
adicción alcohólica”, pero el enfoque se redujo a un aspecto meramente punitivo. En 
otras palabras falto el aspecto más importante en la lucha contra las drogas que era la 
educación. El hombre no se rehabilita teniendo miedo al castigo sino descubriendo la 
belleza del bien que apela a su libertad. Debemos ser conscientes que la represión por sí 
sola no basta para frenar el fenómeno de la droga, pero debemos afirmar que la 
penalización en Puerto Rico se quedó a mitad, faltó el proceso educativo.  

 
 Debemos ensayar como sociedad modos nuevos y dinámicos de enfrentar el 

flagelo de la droga tratando de desligar los problemas de drogodependencia y consumo 
del enfoque punitivo (sanción penal), sin desproteger la responsabilidad de la sociedad 
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de proteger a los inocentes con medidas coercitivas. El ser humano no se rehabilita 
teniendo miedo al castigo sino descubriendo la belleza del bien que apela a la libertad.  

 
 La marihuana es “una droga devastadora”1 cuyas consecuencias sobre la salud 

pública y la seguridad del país exige de nuestra parte que cualquier acercamiento no 
represivo no comporte dejar sin protección el país en su seguridad pública, en la 
defensa de la niñez, o en la promoción indirecta del crimen organizado o incluso de 
nuestras responsabilidades como país con la unión federal de los Estados Unidos o del 
mundo. Por eso un proyecto de despenalización de la marihuana, como se pretendió en 
la pasada legislatura, podría haber enviado un mensaje erróneo a la opinión pública, ya 
que la gente, sobre todo los más jóvenes, podrían haber pensado que se despenaliza la 
marihuana porque es inocua, es decir no dañina; creando la posibilidad, al 
despenalizarla, que el acceso, sobretodo de los jóvenes, hubiese aumentado al hacerlo 
más fácil2.  El país debe ser consciente que la marihuana fumada tiene consecuencias 
nefastas para la salud de las personas individuales y la sociedad en general3. 

 
 Somos conscientes que diversas jurisdicciones de los Estados Unidos han ido 

ensayando distintas medidas para afrontar el uso y consumo ilícito de la marihuana. 
Dichas medidas están siendo experimentadas actualmente y debe dejarse tiempo 
razonable para poder analizar con objetividad su eficacia. Ese ir ensayando distintas 
alternativas, por los diversos estados, para responder a las inquietudes sociales del uso 
de la marihuana, es  un ejemplo de lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos 
afirmó con la expresión "Laboratories of democracy"4 por lo que un estado “[…] may, if 
its citizens choose, serve as a laboratory; and try novel social and economic experiments 
without risk to the rest of the country".   

 

                                                 
1Así se expresaba  categóricamente el Dr. Carlos Augusto Caban que fue el presidente y Directo Medico de la 
Clínica Interdisciplinaria de Psiquiatría Avanzada y en representación de la Sociedad Puertorriqueña de Psiquiatría: 
“La Marihuana es una droga devastadora. Su medicalización y peor aún, su legalización,  seria nefasta para el país, 
aun peor para nuestros jóvenes […] El uso medicinal en lugares como California, Colorado, Portugal entre otros, ha 
arrojado resultados negativos y en detrimento especialmente para los jóvenes […] Los estudios no evidencian que la 
medicalización ha contribuido en gran escala a los pacientes de posible uso” Ponencia ante el Senado de Puerto Rico 
sobre el Proyecto 517,  17 de septiembre de 2013 
2 Estudios afirman que aumenta la posibilidad de uso entre jóvenes del cannabis cuando las dificultades son 
eliminadas como sucede en la despenalización. Cf. Results from the 2012 National Survey on Drug Use and Health: 
Summary of National Findings, pag. 70: “Youths aged 12 to 17 in 2012 who perceived that it was easy to obtain 
specific illicit drugs were more likely to be past month users of those illicit drugs than were youths who perceived 
that obtaining specific illicit drugs would be fairly difficult, very difficult, or probably impossible. For example, 17.4 
percent of youths who reported that marijuana would be easy to obtain were past month illicit drug users, but only 
2.9 percent of those who thought marijuana would be more difficult to obtain were past month users. Similarly, 14.4 
percent of youths who reported that marijuana would be easy to obtain were past month marijuana users, but only 
1.1 percent of those who thought marijuana would be more difficult to obtain were past month users”. 
3 Cf. Mary Brett BSc (Hons), CANNABIS A General Survey of its Harmful Effects, Submission to The Social 
Justice Policy Group 2006 (Now called the CSJ, The Centre for Social Justice) Updated January 2015   
http://www.cannabisskunksense.co.uk/uploads/site-files/Cannabis-complete-Jan2015.pdf ; Wayne Hall, “What has 
research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use?”  
Addiction, volume 110, issue 1 January 2015, pag. 19–35. 
4Cf. New State Ice Co. v. Liebmann  285 U.S. 262, 311 (1932)  
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 Pero consideramos que muchas de estas iniciativas se han basado en teorías y 
planteamientos que no son compartidas plenamente por la comunidad científica en 
general o la sociedad civil. Puerto Rico y sus ciudadanos no son “conejillos de indias” 
donde cualquier tipo de experimentación social debe ser implementada sin la prudencia 
y los controles que la dignidad humana exige. De hecho, datos científicos significativos, 
nos exige actual con prudencia. En efecto es interesante hacer notar que la National 
Institute on Drug Abuse, que es una entidad federal que se dedica a la investigación y 
educación sobre las drogas, afirma que el uso de la marihuana puede tener 
consecuencias negativas sobre un ser humano, entre estas: deterioro de la memoria a 
corto plazo; deterioro de la atención, el juicio y otras funciones cognitivas; deterioro de 
la coordinación y el equilibrio; aumento en el ritmo cardiaco; episodios psicóticos; 
deterioro de la memoria y las habilidades para el aprendizaje, deterioro en el sueño; 
puede llevar a la adicción, aumento en el  riesgo de la tos crónica y la bronquitis; 
aumento en el riesgo de la esquizofrenia en personas susceptibles; puede aumentar el 
riesgo de ansiedad, depresión y síndrome amotivacional5. Incluso algunos estudios 
científicos subrayan el aspecto devastador que la marihuana puede tener sobre jóvenes, 
poniendo en peligro su desarrollo educativo y psicológico6. Otros estudios afirman que 
la marihuana llevaría a la dependencia7.  También se ha afirmado científicamente que el 
uso de la marihuana podría ser el puente para otras drogas más fuerte8.  

 
 Por otro lado existen países que, aunque han liberalizado el uso de la marihuana, 

han entendido que la marihuana con un THC de más de 15% es una droga fuerte con 
alto riesgo para la salud y el bienestar público9. De hecho estudios recientes demuestran 
                                                 
5 NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSES, Marijuana Abuse, 5 
6Cf. Madeline H. Meiera,b,1, Avshalom Caspia,b,c,d,e, Antony Amblere,f, HonaLee Harringtonb,c,d, Renate  
outsb,c,d, Richard S. E. Keefed, Kay McDonaldf, Aimee Wardf, Richie Poultonf, and Terrie E. Moffitta,b,c,d,e, 
"Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife", 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas. 1206820109 PNAS Early Edition | 1 of 8 Por eso ellos afirman: "Findings are 
suggestive of a neurotoxic effect of cannabis on the adolescent brain and highlight the importance of prevention and 
policy efforts targeting adolescents". Cf. James C. Anthony, Lynn A. Warner, and Ronald C. Kessler, "Comparative 
Epidemiology of Dependence on Tobacco, Alcohol, Controlled Substances, and Inhalants: Basic Findings From the 
National Comorbidity Surve", Experimental and Clinical Psycho pharmacology 1994. Vol. 2, No. 3, 244-268 
7 Cf. Raul Gonzalez and James M. Swansonb, "Long-term effects of adolescent-onset and persistent use of 
cannabis", www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1214124109  
8 Cf. Michael T. Laynskey, et allia, "Escalation of drug in early-onset cannabis users vs Co- twin controls", 
http://jama.jamanetwork.com/on 09/16/2013. 
9 Cf. Government of the Netherlands, Strong cannabis becomes hard drug, Press release | 11-10-2011: “On a 
proposal of Ms Schippers, the Minister of Health, Welfare and Sport, and Mr Opstelten, the Minister of Security and 
Justice, the Council of Ministers has determined the Cabinet’s reaction on the report “Listed drugs’ of the expert 
committee on listing systems for the Opium Act (the Garretsen committee). The Cabinet’s reaction states that the 
system of the Opium Act, which applies two lists (list I containing hard drugs and list II containing soft drugs), will 
remain unchanged. One of the most striking recommendations of the committee is to make a distinction between 
cannabis with a low THC content and cannabis with a high THC content. The Cabinet has taken over that advice. 
Strong cannabis (with a THC content of 15 per cent or more) will be placed on list I of the Opium Act and will 
become a hard drug as a consequence. The Cabinet wants to indicate that strong cannabis is regarded as a drug with 
an unacceptable risk. A high THC content plays a role in the increased health risks, especially when the drug is used 
at a young age. The consumption and production of strong cannabis must be reduced. By virtue of a new 
governmental decree (algemene maatregel van bestuur) coffeeshops will be allowed to offer cannabis with a THC 
content of 15 per cent at the most. The trade in and import and export of strong cannabis will be punished more 
severely. The Cabinet has also taken over the committee’s proposal to set up a hotline for monitoring new drugs. 
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que la marihuana ilegal está teniendo altas concentraciones de THC que supone un alto 
riego para la seguridad y salubridad pública10. Incluso dos agencias federales, la Food 
and Drug Administration (FDA) y la Drug Enforcement Administration (DEA), han 
manifestado que la marihuana plantea problemas serios de salubridad pública y que el 
hacer uso de ella para propósitos médicos, sin la aprobación gubernamental federal, 
pone en peligro el bienestar de los ciudadanos11. 

 
 A este respecto es interesante analizar lo que un estudio de la Comunidad 

Europea del 2012 afirmaba sobre el problema de la droga en general y del cannabis en 
particular: 

 
A range of acute and chronic health problems associated with cannabis use have 
been identified. Acute adverse effects include nausea, impaired coordination and 
performance, anxiety, and psychotic symptoms, which may be more commonly 
reported by first-time users. Observational epidemiology studies showed that 
cannabis consumption by drivers also increases the risk of being involved in a 
motor vehicle collision (Asbridge et al., 2012).  
 
Chronic effects of cannabis use include dependence and respiratory diseases. 
Regular cannabis use in adolescence might adversely affect mental health in 
young adults, with evidence of an increased risk of psychotic symptoms and 
disorders that increase with frequency and quantity of use (Hall and 
Degenhardt, 2009)12. 
 

 En Puerto Rico se ha afirmado que, supuestamente, la experiencia de otros países 
nos enseña que la despenalización de la marihuana ha llevado un decrecimiento en el 
uso de las drogas ilícitas y de la criminalidad organizada relacionada con ella. Sin 

                                                                                                                                                             
This hotline must provide an overview of the use and prevalence of new, mostly synthetic drugs. The hotline will be 
managed by the Drugs Information and Monitoring System forming part of the Trimbos Institute”.  
http://www.government.nl/documents-and-publications/press-releases/2011/10/07/strong-cannabis-becomes-hard-
drug.html  
10 Cf. Zlatko Mehmedic; Suman Chandra; Desmond Slade;Heather Denham, Susan Foster, Amit S. Patel, Samir A. 
oss,; Ikhlas A. Khan,; and  Mahmoud A. ElSohly, "Potency Trends of D9-THC and Other Cannabinoids in 
Confiscated Cannabis Preparations from 1993 to 2008", Journal of Forensic Sciences, September 2010 Vol.55, No. 
5 1209-1217 
11 Cf “Potential Merits of Cannabinoids for Medical Uses” Statement of Robert J. Meyer, M.D. Director Office 
of Drug Evaluation II Center for Drug Evaluation and Research Food and Drug Administration U.S. Department of 
Health and Human Services before the Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources 
House Committee on Government Reform April 1, 2004, 
http://www.fda.gov/newsevents/testimony/ucm114741.htm; “FDA Statement on smoked medical Marijuana”, 
official Apr. 20, 2006. 
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2006/ucm108643.htm;  Letter from DEA: 
“Denial of Petition to Initiate Proceedings to Reschedule Marijuana”; July 19, 2016 Federal Register / Vol. 81, 
No. 156 / Friday, August 12, 2016 / Proposed Rules: “Denial of Petition To Initiate Proceedings To 
Reschedule Marijuana” https://www.federalregister.gov/documents/2016/08/12/2016-17954/denial-of-petition-
to-initiate-proceedings-to-reschedule-marijuana  
12 EUROPEAN MONITORING FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION,  The State of the Drugs problem in 
Europe, 46 
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embargo, es significativo lo que afirmaba uno de los gobiernos que ha desarrollado una 
política de tolerancia con respecto a la marihuana, nos referimos al Gobierno de 
Holanda. El cual, en un informe oficial del Chair of the Commitee on Drugs Policy, 
Professor Wim BHJ van de Donk, al Ministro de Salud, Bienestar y Deporte, afirmaba lo 
siguiente: 

 
Young people must be kept further away from drugs (and alcohol) than is currently 
the case. More and more scientific studies have found that young people under the 
age of 18 are particularly at risk. Scientists highlight the risks to their developing 
brains, for example. Regular, problematic use of drugs, which is particularly 
prevalent among disadvantaged groups (and is often associated with truancy and 
other issues) not only poses a threat to their health, but also damages their prospects 
in society. 
 
Coffee shops and drug use have become far too ‘normalised’, which was never the 
intention. A more restrictive approach is therefore urgently needed. 
 
We need to take the disruption to society and threat to social integrity from 
organised drug-related crime very seriously, and tackle it more intelligently and 
rigorously than has hitherto been the case. We must not focus exclusively on large-
scale cannabis production, for example, but on the most professional criminal gangs 
operating in all kinds of illegal markets13. 
 
 Lamentablemente, una opinión pública superficial ha creado el mito que 

despenalizar es el único medio para hacer decrecer el uso de las drogas ilícitas. 
Claramente Holanda nos enseña que la despenalización de la marihuana no lleva, 
necesariamente, a liberarnos del flagelo de la droga. 

 
 Por otro lado, es preciso recordar que aunque el Departamento de Justicia 

Federal ha tomado la decisión de no perseguir legalmente a los individuos que usen la 
marihuana para consumo personal en aquellos estados y territorios donde ha sido 
despenalizada o legalizada,  han sido claro que se reservan el derecho de intervenir si 
no se cumplen con protocolos, medidas y procedimientos para afrontar los peligros que 
el uso de la marihuana puede comportar para la seguridad y el bienestar del país. 
¿Cuáles son esas inquietudes? 

 
1. the distribution of marijuana to minors;  
2. revenue from the sale of marijuana from going to criminal enterprises, gangs and 

cartels; 
3. the diversion of marijuana from states where it is legal under state law in some 

form to other states; 

                                                 
13Professor Win B.H.J. Van de Dunk, Tackle drug use among youngsters more rigorously, 2 July 2009, 
http://english.minvws.nl/en/nieuwsberichten/vgp/2009/Tackle-drug-use-among- youngsters- more- rigorously.asp  
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4. state-authorized marijuana activity from being used as a cover or pretext for the 
trafficking of other illegal drugs or other illegal activity; 

5. violence and the use of firearms in the cultivation and distribution of marijuana 
6. drugged driving and the exacerbation of other adverse public health 

consequences associated with marijuana use; 
7. growing of marijuana on public lands and the attendant public safety and 

environmental dangers posed by marijuana production on public lands; 
8. Preventing marijuana possession or use on federal property14. 

 
 El Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio 1971, conocida como “Ley de 

Sustancias Controladas” tipifica como delito el que una persona “a sabiendas o 
intencionalmente, posea alguna sustancia controlada”, lo cual constituye conducta castigable 
con una pena de reclusión por un término fijo de 3 años y, sujeto a la discreción del 
Tribunal, se puede imponer además una pena de multa que no exceda de $5,000. Por su 
parte, el inciso (b) del mencionado Artículo 404 de la Ley Núm. 4, supra, establece una 
oportunidad de someterse a libertad a prueba, bajo los términos y las condiciones que el 
Tribunal requiera y por un término fijo de 3 años, para aquellas personas que no han 
sido previamente convictas por violar cualquier disposición de la Ley Núm. 4, supra, o 
cualquier ley de los Estados Unidos relacionada con marihuana, drogas narcóticas, 
sustancias estimulantes o deprimentes y que son halladas culpables de violar el inciso 
(a) antes aludido.  En esta medida legislativa se proponen unas penas menores a las 
personas con problema de dependencia a las sustancias controladas buscando que éstas 
sirvan en el enfoque salubrista  de este problemas mas que al punitivo y a su vez 
atienda el problema de la congestion carcelaria, que no abona al enfoque salubrista de la 
adicción a las drogas narcóticas  y su deseada rehabilitación. 

  
 En tales casos, ya sea luego de la celebración del juicio o de hacer una alegación 

de culpabilidad, el Tribunal podrá́ suspender el procedimiento y someter a la persona a 
libertad a prueba, sin hacer pronunciamiento de culpabilidad y con el consentimiento 
de la persona. Si la persona que se acoge a libertad a prueba y no viola las condiciones 
impuestas, el Tribunal, en el ejercicio de su discreción y tras la celebración de vista, 
puede exonerar a la persona y sobreseer el caso en su contra. Además, el inciso (c) del 
Artículo 404 de la Ley Núm. 4, supra, provee para que, antes de dictar sentencia a una 
persona hallada culpable de incurrir en una violación al inciso (a) del propio Artículo 
404 de la referida Ley a solicitud de dicha persona, el Tribunal ordenara ́ a un proveedor 
de servicios autorizado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción, en adelante ASSMCA, a someter a la persona a una evaluación de naturaleza 
biopsicosocial y rendir un informe al Tribunal dentro de los 30 días siguientes a la 
orden.  

 
 Estas disposiciones de nuestro ordenamiento, aunque dirigidas a combatir el uso 

y trasiego de sustancias controladas como estrategia principal para combatir la 

                                                 
14 Cf. JAMES M. COLE, Deputy Attorney General, Memorandum for all United States Attorneys, Guidance 
regarding Marijuana enforcement, August, 2013 
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criminalidad, también deben ser evaluadas en contexto de las tendencias 
internacionales dirigidas a ajustar las penas impuestas por el consumo de determinadas 
sustancias en cantidades reguladas como medida para combatir la actividad criminal 
relacionada con éstas. Estas tendencias no necesariamente implican la legalización de 
las sustancias controladas, sino desligar los problemas de drogodependencia y consumo 
del enfoque punitivo (la sanción penal). Desde esta perspectiva, se propone imponer 
multas administrativas escalonadas para las primeras tres (3) infracciones de posesión 
simple de marihuana a fines de atemperar nuestro ordenamiento jurídico a dichas 
tendencias.  

 
 Por eso nuestro Gobierno, que está comprometido con acercarse al fenómeno de 

la droga de un modo salubrista y no meramente punitivo, no puede renunciar a tomar 
en cuenta los peligros que podría comportar para nuestro país un acercamiento al uso 
de la marihuana de manera irresponsable. Eso nos exige legislativamente, como primer 
paso, entender que la marihuana es un problema de salud pública.  

 
 Este proyecto de ley pretende usar mecanismos coercitivos de carácter 

administrativo, unido a una actitud clara de liberar a nuestros ciudadanos de los efectos 
devastadores de la marihuana usando métodos salubristas públicos o privados y 
proveyéndole a los Tribunales de Justicia de mecanismo de desvíos médicos, con 
criterios claros, para construir una sociedad libre de drogas. 

 
 Para esta Asamblea Legislativa, es de vital importancia buscar soluciones a la 

crisis fiscal que atraviesa el País. Entendemos que fondos que se recaudarían con esta 
medida significarían una inyección adicional de ingresos y que sus disposiciones 
ayudarán a reducir costos ya que disminuirá la cantidad de casos que llegarán a las 
salas de los tribunales y la cantidad de recluidos en las instituciones penales. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas de 1 

Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, a los fines de que 2 

lea:   3 

(a)  Será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente, 4 

posea alguna sustancia controlada, a menos que tal sustancia haya sido 5 

obtenida directamente o de conformidad con la receta u orden de un 6 

profesional actuando dentro del marco de su práctica profesional, o 7 
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excepto como se autorice en este capítulo. Toda persona que viole este 1 

inciso incurrirá en delito grave y convicta que fuere será castigada con 2 

pena de reclusión por un término fijo de [tres (3) años] un (1) año y seis (6) 3 

meses. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá 4 

ser aumentada hasta un máximo de [cinco (5)] dos (2) años; de mediar 5 

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de [dos (2) 6 

años] doce (12) meses. El tribunal, a su discreción, podrá imponer, en 7 

adición a la pena de reclusión, una pena de multa que no excederá de 8 

cinco mil (5,000) dólares. Si la persona comete tal delito después de una o 9 

más convicciones previas, que sean firmes, bajo este inciso, incurrirá en 10 

delito grave y convicta que fuere será sentenciada a pena de reclusión por 11 

un término fijo de [seis (6)] tres (3) años. De mediar circunstancias 12 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 13 

de [diez (10)] cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 14 

reducida hasta un mínimo de [cuatro (4) años] dos (2) años y seis (6) meses.  15 

Disponiéndose, que sin menoscabo a lo establecido en el Articulo 411 a  de 16 

esta Ley, esta prohibición no será aplicable a la posesión de hasta dos (2) gramos 17 

de la sustancia controlada conocida como Marihuana a la que le serán de  18 

aplicación  las  disposiciones y penas dispuestas en el nuevo inciso (d) de este 19 

Artículo. 20 

(b)(1)  Si cualquier persona que no haya sido previamente convicta de violar el 21 

inciso (a) de esta sección, o de cualquier otra disposición de este capítulo, 22 
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o de cualquier ley de los Estados Unidos, relacionada con drogas 1 

narcóticas, marihuana, o sustancias estimulantes o deprimentes, es hallada 2 

culpable de violar el inciso (a) de esta sección, bien sea después de la 3 

celebración del juicio o de hacer una alegación de culpabilidad, el tribunal 4 

podrá, sin hacer pronunciamiento de culpabilidad y con el consentimiento 5 

de tal persona, suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a 6 

libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga a 7 

bien requerir, y por un término fijo de [tres (3)] dos (2) años. De mediar 8 

circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 9 

hasta un máximo de [cinco (5)] tres (3) años; de mediar circunstancias 10 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de [dos (2)] un (1) año. [El 11 

tribunal apercibirá al acusado que, de abandonar el programa de 12 

tratamiento y rehabilitación, será sancionado conforme a lo dispuesto en 13 

la sec. 4428 del Título 33].  El consentimiento de la persona incluirá la 14 

aceptación de que, de ser acusado de cometer un delito grave, se celebre 15 

conjuntamente con la vista de determinación de causa probable la vista 16 

sumaria inicial que disponen las secs. 1026 a 1029 del Título 34. La 17 

determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito es 18 

causa suficiente para, en ese momento, revocar provisionalmente los 19 

beneficios de libertad a prueba. En el caso de incumplimiento de una 20 

condición de la libertad a prueba, el tribunal podrá dejar sin efecto la 21 

libertad a prueba y proceder a dictar sentencia siguiendo lo dispuesto en 22 
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las secs. 1026 a 1029 del Título 34. Si durante el período de libertad a 1 

prueba la persona no viola ninguna de las condiciones de la misma, el 2 

tribunal, en el ejercicio de su discreción y previa celebración de vista, 3 

podrá exonerar la persona y sobreseer el caso en su contra. La exoneración 4 

y sobreseimiento bajo este inciso se llevará a cabo sin declaración de 5 

culpabilidad por el tribunal, pero se conservará el récord del caso en el 6 

tribunal, con carácter confidencial, no accesible al público y separado de 7 

otros récord, a los fines exclusivos de ser utilizado por los tribunales al 8 

determinar si en procesos subsiguientes la persona cualifica bajo este 9 

inciso. La exoneración y sobreseimiento del caso no se considerará como 10 

una convicción a los fines de las descualificaciones o incapacidades 11 

impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito, 12 

incluyendo las penas prescritas bajo este capítulo por convicciones 13 

subsiguientes y la persona así exonerada tendrá derecho a que el 14 

Superintendente de la Policía le devuelva cualesquiera récord de huellas 15 

digitales y fotografías que obren en poder de la Policía de Puerto Rico, 16 

tomadas en relación con la violación de esta sección. La exoneración y 17 

sobreseimiento de que trata esta sección podrá concederse en solamente 18 

una ocasión a cualquier persona. 19 

(c)  Antes de dictar sentencia a cualquier persona hallada culpable de violar el 20 

inciso (a) de este artículo, bien sea después de la celebración de un juicio o 21 

de hacer una alegación de culpabilidad, el tribunal, a solicitud de tal 22 
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persona, ordenará a un proveedor de servicios autorizado por la 1 

Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción que la 2 

someta a un procedimiento evaluativo de naturaleza biosicosocial, el cual 3 

será sufragado por dicha persona convicta, salvo que sea indigente. Dicho 4 

proveedor de servicios le rendirá un informe al tribunal dentro de los 5 

treinta (30) días siguientes a la orden. El informe incluirá los antecedentes 6 

el historial de la persona convicta en relación al uso de sustancias 7 

controladas y los resultados de las pruebas, con sus recomendaciones.  Si a 8 

base de dicho informe y del expediente del caso, el tribunal determina que 9 

la persona convicta no representa un peligro para la sociedad, ni que es 10 

adicta a sustancias controladas al punto que necesite de los servicios de un 11 

programa de rehabilitación, podrá, con el consentimiento del Ministerio 12 

Público, dictar resolución imponiéndole pena de multa no menor de mil 13 

dólares ($1,000) ni mayor de diez mil dólares ($10,000) y pena de 14 

prestación de servicios a la comunidad hasta un máximo de seis (6) meses. 15 

Además, el tribunal ordenará al convicto que tome, a su costo, un curso de 16 

orientación preventiva contra el uso de sustancias controladas en 17 

cualquier proveedor de servicio reconocido por la Administración de 18 

Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. Al concluir el curso, el 19 

Proveedor de servicio vendrá obligado a emitir una certificación de cumplimiento, 20 

en el que tendrá que cancelar un sello de rentas internas por valor de un (1) dólar.  21 
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La certificación conteniendo el sello de rentas internas cancelado será enviado al 1 

tribunal como evidencia del cumplimiento final con el curso ordenado. 2 

En caso de que la persona convicta sea indigente o no pueda 3 

satisfacer la totalidad de la multa impuesta o de los procedimientos 4 

evaluativos o de orientación ordenados, el tribunal podrá establecer un 5 

plan de pago. También podrá autorizar el pago o amortización, total o 6 

parcial, de la multa mediante la prestación de trabajo o servicios en la 7 

comunidad, abonándose cincuenta dólares ($50) por cada día de trabajo, 8 

cuya jornada no excederá de ocho (8) horas diarias. La disposición sobre la 9 

pena de prestación de servicios a la comunidad será puesta en ejecución 10 

por la Administración de Corrección y la Oficina de la Administración de 11 

los Tribunales, de acuerdo a la reglamentación pertinente. El tribunal 12 

conservará jurisdicción concurrente junto a la Administración de 13 

Corrección sobre la persona convicta, a fin del cumplimiento de las penas 14 

impuestas. En conformidad, el tribunal apercibirá a la persona convicta 15 

que de violar cualquiera de las condiciones impuestas por éste o 16 

cualquiera de las disposiciones de esta ley durante el cumplimiento de 17 

dichas penas, será sentenciada conforme lo dispuesto en el inciso (a) de 18 

este artículo; abonándole la multa pagada y el tiempo de servicio 19 

comunitario prestado, a razón de cincuenta dólares ($50) por cada día de 20 

reclusión y un (1) día de reclusión por cada día de servicios prestados, 21 

respectivamente. Una vez la persona convicta satisfaga la pena impuesta 22 
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bajo este inciso y someta evidencia de haber aprobado el curso de 1 

orientación preventiva, el tribunal dictará sentencia como delito menos 2 

grave, entendiéndose que la pena ha sido satisfecha. 3 

Sección 2.-Se añade un nuevo inciso (d) al artículo 404 de la Ley de Sustancias 4 

Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada  5 

para que lea como sigue:   6 

(d)  Toda persona que que viole lo dispuesto en el inciso a de este articulo y posea  7 

únicamente la cantidad de hasta dos (2) gramos de la sustancia controlada 8 

conocida como Marihuana para su propio uso será sancionada incurrirá en falta 9 

administrativa y se le sancionará de la siguiente forma:  10 

1. Por la primera infracción con multa de quinientos (500) dólares a ser 11 

cancelados en el Tribunal mediante sellos de rentas internas, más pena de 12 

prestación de servicios a la comunidad de diez (10) días.  13 

2.  Por la segunda infracción con multa de mil (1,000) dólares a ser 14 

cancelados en el Tribunal mediante sellos de rentas internas, más pena de 15 

prestación de servicios a la comunidad de treinta (30) días y, 16 

3. Por la tercera infracción con multa de dos mil (2,000) dólares a ser 17 

cancelados en el Tribunal mediante sellos de rentas internas, más pena de 18 

prestación de servicios a la comunidad de sesenta (60) días.   19 

Disponiéndose, además,  que el tribunal, luego de aceptada la falta y  antes de 20 

imponer las penas señaladas, ordenará a un proveedor de servicios autorizado por la 21 

Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción que la someta a un 22 
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procedimiento evaluativo de naturaleza biosicosocial, el cual será sufragado por el 1 

infractor de la falta, salvo que sea indigente. Dicho proveedor de servicios le rendirá un 2 

informe al tribunal dentro de los veinte (20) días siguientes a la orden. En el informe el 3 

Proveedor de servicio vendrá obligado a cancelar un sello de rentas internas por la 4 

cantidad de un (1) dólar.  El informe incluirá los antecedentes del historial de la persona 5 

convicta en relación al uso de sustancias controladas y los resultados de las pruebas, con 6 

sus recomendaciones.  Si a base de dicho informe y del expediente del caso, el tribunal 7 

determina que la persona convicta no representa un peligro para la sociedad, ni que es 8 

adicta a sustancias controladas al punto que necesite de los servicios de un programa de 9 

rehabilitación impondrá las penas establecidas de multa y prestación de servicios a la 10 

comunidad, según la falta cometida y ordenará al infractor o infractora que tome, a su 11 

costo, un curso de orientación preventiva contra el uso de Sustancias Controladas en 12 

cualquier proveedor de servicio reconocido y aprobado por la Administración de  Servicios 13 

de Salud Mental y contra la  Adicción. Al concluir el curso, el Provverdor de servicio 14 

vendrá obligado a emitir una certificación de cumplimiento, en el que tendrá que cancelar 15 

un sello de rentas internas por valor de un (1) dólar.  La certificación conteniendo el sello 16 

de rentas internas cancelado será enviado al tribunal como evidencia del cumplimiento 17 

final con el curso ordenado. 18 

 En caso de que el infractor o la infractora sea indigente o no pueda satisfacer la 19 

totalidad de la multa impuesta o de los procedimientos evaluativos o de orientación 20 

ordenados, el tribunal podrá establecer un plan de pago. También podrá autorizar el pago 21 

o amortización, total o parcial, de la multa mediante la prestación de trabajo o servicios 22 
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en la comunidad, abonándose cincuenta dólares ($50) por cada día de trabajo, cuya 1 

jornada no excederá de ocho (8) horas diarias.   2 

La disposición sobre la pena de prestación de servicios a la comunidad será puesta 3 

en ejecución por  la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción y 4 

la Oficina de la Administración de los Tribunales, de acuerdo a la reglamentación 5 

pertinente. El tribunal conservará jurisdicción concurrente junto a la por  la 6 

Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción sobre la o el 7 

infractor(a), a fin del cumplimiento de las penas impuestas. En conformidad, el tribunal 8 

apercibirá al infractor(a) que de violar cualquiera de las condiciones impuestas por éste o 9 

cualquiera de las disposiciones de esta ley durante el cumplimiento de dichas penas, será 10 

sentenciado conforme lo dispuesto en el inciso (a) de este artículo; abonándole la multa 11 

pagada y el tiempo de servicio comunitario prestado, a razón de cincuenta dólares ($50) 12 

por cada día de reclusión y un (1) día de reclusión por cada día de servicios prestados, 13 

respectivamente.  14 

Una vez el infractor o infractora satisfaga la pena impuesta bajo este inciso y 15 

someta evidencia de haber aprobado el curso de orientación preventiva, el tribunal 16 

archivara el expediente, entendiéndose que la pena ha sido satisfecha. 17 

Si, por el contrario, a base de dicho informe y del expediente del caso, el tribunal 18 

determina que la persona infractora es adicta a sustancias controladas al punto que 19 

necesite de los servicios de un programa de rehabilitación ordenará a la persona infractora 20 

a recibir tratamiento o servicios de un programa de rehabilitación, por un termino no 21 

menor de 12 meses ni mayor de 18 meses,  en cualquier centro, hospital o proveedor de 22 
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servicio reconocido y aprobado por la Administración de  Servicios de Salud Mental y 1 

contra la  Adicción.  El tribunal advertirá a la persona infractora que de no acogerse al 2 

plan de servicios de un programa de rehabilitación según recomendado será declarado 3 

culpable de delito menos grave con la consecuencia de gravar sus antecedentes penales 4 

por el término dispuesto en  Ley Núm. 314 de 15 de septiembre de 2004  y sentenciado a 5 

cumplir la pena de la multa y prestación de servicios impuesta en  reclusión, haciendo la 6 

conversión de las penas de multa y servicios en la comunidad  a razón  de cincuenta 7 

dólares ($50) por cada día de reclusión y un (1) día de reclusión por cada día de servicios 8 

prestados, respectivamente. En este caso, el tribunal ordenará al Secretario de la 9 

Administración de Corrección proveer al convicto los servicios de un programa de 10 

rehabilitación para personas adictas a sustancias controladas.   11 

Al intervenir en una infracción, el agente del orden público que intervenga 12 

seguirá el  procedimiento dispuesto en la Regla 5 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 13 

Ap. II, R. 5, sobre la citación de la persona para vista ante el magistrado, como se dispone 14 

para los delitos menos grave.  15 

La persona intervenida por casos de posesión de hasta dos (2) gramos de la 16 

sustancia controlada conocida como marihuana conforme a lo establecido en este artículo, 17 

no se le aplicará las indicaciones del Artículo  517 de esta Ley. 18 

Sección 3.-Fondo especial 19 

Los dineros recaudados del pago de multas y de aranceles por programas de servicios de 20 

rehabilitación serán destinados a la  Departamento de Salud,  la Administración de  Servicios de 21 

Salud Mental y contra la  Adicción (AMSSCA) para la creación de nuevos centros de programas 22 
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de servicios de rehabilitación que provean tratamiento multidisciplinario a personas con 1 

problemas de adicción a drogas medico-indigentes; aportación de un 1% para entidades sin fines 2 

de lucro que se dedican a dar servicios de rehabilitación a personas adictas a drogas medico-3 

indigentes y a la Universidad de Puerto Rico, para que se desarrollen programas de 4 

investigaciones médicas que provean o propendan a dar soluciones a la dependía  a sustancias 5 

controlad y al Departamento de Educación para la creación de programas vocacionales para 6 

personas adictas confinadas bajo las disposiciones de este artículo o cualquier delito cuya 7 

comisión se  relacionado al uso de sustancias controladas y para la creación de  programas y 8 

propaganda educativa la comunidad sobre los efectos nocivos de la Marihuana y otras sustancias 9 

controladas. 10 

Sección 4.-Cláusula de separación. 11 

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a 12 

cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con 13 

jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley, 14 

sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, párrafo o cláusula de esta 15 

Ley, o su aplicación, que hubiera sido declarada inconstitucional. 16 

Sección 5.-Vigencia: 17 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente a partir de su aprobación. 18 


