
  

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

“bet 

19na. Asamblea 3ra Sesión JUL JUN - 3 

Legislativa Ordinaria 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

3 DEJUNIO DE 2022 

Voto Explicativo sobre el P. de la C. 975 

Sometido por el representante Márquez Reyes y la representante Nogales Molinelli 

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

Comparece el representante Márquez Reyes y la representante Nogales Molinelli 

para emitir su Voto Explicativo en contra del P. de la C. 975. 

El P. de la C. 975 propone la celebración de un referéndum para que el Pueblo de 

Puerto Rico exprese si desea sancionar la posesión simple de catorce (14) gramos o menos 

de marihuana dirigidas al consumo personal con faltas administrativas no criminales. 

Aunque apoyamos la despenalización de la posesión simple de cannabis y mecanismos 

que promuevan la participación ciudadana, entendemos que el referéndum propuesto 

por el P. de la C. 975 no es el idóneo por no ser vinculante. 

Independientemente de tener un lenguaje específico sobre las infracciones y 

multas que deben establecerse por legislación, en la práctica, la medida es meramente 

consultiva. El P. de la C. 975 dispone que, de ganar el “Sí”, “el Gobernador de Puerto Rico 

y la Decimonovena Asamblea Legislativa tendrán un mandato expreso y directo del 

Pueblo para aprobar legislación a esos propósitos dentro del término de sesenta (60) 

días...”. A pesar de su lenguaje, ello no constituye una obligación constitucional a legislar 

y no tendría el efecto de convertir alguna propuesta legislativa en Ley. Por lo tanto, una 

victoria del “Sí” podría tener el mismo alcance limitado que tuvo el referéndum de 2005 

sobre la unicameralidad. Aunque la unicameralidad fue favorecida por el 83,4% del 

electorado, no se produjo una obligación constitucional de legislar acorde con la voluntad 

del Pueblo. 

Además de que una victoria del “Sí” no tendría un efecto vinculante sobre las 

ramas políticas, el P. de la C. 975 pretende que una victoria del “No” se convierta en una 

    

 



prohibición permanente al Gobernador y a la Asamblea Legislativa para atender y aprobar 

legislación a tales fines. Pensamos que esta disposición induciría a error al electorado, pues 

también sería constitucionalmente problemático que una legislación ordinaria limite 

completamente las facultades legislativas futuras de establecer política pública. 

Reiteramos que ante el fracaso de las políticas de mano dura y lucha contra las 

drogas, lo ideal sería aprobar legislación ordinaria dirigida a despenalizar el consumo 

personal del cannabis. Ante la ausencia de voluntad política para ello, apoyamos 

procesos que busquen obtener el insumo del Pueblo. No obstante, esos procesos y 

mecanismos tienen que estar bien diseñados en términos jurídicos y democráticos. 

Teníamos apertura a colaborar para realizar enmiendas a esos efectos, pero no fue posible 

discutirlas e incorporatlas como parte del trámite legislativo. 

Por ello emitimos un voto en contra, pero mantenemos apertura a que, de 

corregirse en el Senado el mecanismo participativo propuesto en el P. de la C. 975, 

concurramos con dichas enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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Mariana ‘Nogales Molinelli 

a Representante por Acumulación 

  

  
  
 


