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PARA ESTABLECER QUE NINGUN PATRONO DENTRO
DE LOS Lb/ETES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO
AUTONOMO DE SAN JUAN PODRA DISCRIMINAR
CONTRA ALGUN(A) EMPLEADO(A) 0 ASPIRANTE A
EMPLEO POR RAZON DE QUE UTILICE ALGUN
MEDICAMENT° PARA EL CUAL TIENE UNA
PRESCRIPCION Y/O RECOMENDACION MEDICA
AUTORIZACION LEGAL, YA SEA EN EL PROCESO DE
RECLUTAMIENTO,
CONTRATACION,
NOMBRAMIENTO, TERMINACION 0 LA IIVff'OSICION
DE CUALQUIER ACCION DISCTPLINARIA EN EL
EMPLEO; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: El articulo 2.001 de la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991 segim enmendada,
conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", (en adelante, "Ley 811991") indica que los municipios tendran los poderes necesarios y convenientes para
ejercer todas las facultades comspondientes a un gobierno local y lograr sus fines y
funciones. El inciso (o) de la misma establece, que los municipios tendran el poder de
ejercer el poder legislativo y el poder ejecutivo en todo asunto de naturaleza municipal que
redunde en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo economico, social y cultural, en
la proteccion de la salud y seguridad de las personas, que fomente el civismo y la
solidaridad de las comunidades y en el desarrollo de obras y actividades de inter& colectivo
con sujecion a las leyes aplicables.

POR CUANTO: Por su parte el articulo 2.004 de la Ley 81-1991 establece las facultades
municipales en general e indica que le corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar
y resolver cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesidades locales y para
su mayor prosperidad y desarrollo.
POR CUANTO: La Ley Num. 42 de 2017, segun enmendada, conocida como "Ley para Manejar
el Estudio, Desarrollo e Investigacion del Cannabis para la Innovacion, Normas Aplicables
y Limites" (en adelante, "Ley Medicinal") cre6 el marco legal para atender el cannabis
medicinal y establecio los usos medicinales y de investigaciOn cientifica del cannabis.
Como parte de sus protecciones establecio que las personas que cumplan con todos los
requisitos y actden dentro del marco que provee dicha ley y los reglamentos que se
promulguen conforme a la misma, no estaran sujetas a sanciones penales estatales u
ordenanzas de cualquier autoridad gubemamental, ni respondera civil o criminalmente por
violaciones a la Ley Num. 4 de 1971, segun enmendada, conocida como "Ley de Sustancias
Controladas de Puerto Rico". Sin embargo, nada dispone sobre las protecciones de empleo
de los(las) pacientes de cannabis medicinal y cuyo patrono tome acciones adversas hacia
este(a) por la violaciOn de alguna politica o reglamento que prohiba el uso de dicha
sustancia.
POR CUANTO: La Ley Publica Num. 101-336, conocida como "American with Disabilities Act"
o "Ley ADA", prohibe a los patronos privados, los gobiernos estatales y locales, las
agencias de empleo y los sindicatos de trabajadores, discriminar contra individuos
cualificados, con impedimentos en los procedimientos de solicitud de empleo,
contratacion, despido, ascenso, compensacion, entrenamiento para el empleo y otros
terminos, condiciones y privilegios de empleo. Dicha ley protege a las personas con
impedimentos que hacen uso de drogas legalmente recetadas contra el discrimen en el
empleo que se deriva por raz6n de dicho uso. No obstante, por considerarse el cannabis
como una sustancia ilegal bajo el derecho federal, las personas con impedimentos que la
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utilicen at amparo de las leyes estatales no gozan de la proteccion de la Ley ADA cuando
estos arrojen positivo en las pruebas de deteccion de sustancias controladas.

POR CUANTO: La Ley Num. 44 de 1985, segun enmendada, conocida como "Ley que Prohibe
el Discrimen contra las Personas con Impedimentos", prohibe el discrimen en el empleo
contra las personas con impedimentos fisicos, mentales o sensoriales. La prohibicion de
dicha ley incluye el reclutamiento, compensacion, beneficios marginales, facilidades de
acomodo razonable, accesibilidad, antiguedad, participacion en programas de
adiestramiento, promocion y cualquier otro termino, condicion o privilegio en el empleo.

POR CUANTO: La Ley Num. 238 de 2004, segfin enmendada, conocida como "Carta de Derechos
de las Personas con Impedimentos", reconoce como derechos de las personas con
impedimentos el desempaar una profesion, ocupacion u oficio ajustado a la medida de sus
conocimientos y capacidades y el obtener empleo libre de discrimen por razon de su
impedimento.

POR CUANTO: La Ley Nam. 59 de 1997, segun enmendada, conocida como "Ley para
Reglamentar las Pruebas de Deteccion de Sustancias Controladas en el Sector Laboral
Privado" y la Ley Num. 78 de 1997, segfin enmendada, conocida como "Ley para
Reglamentar las Pruebas de Sustancias Controladas en los Empleos Publicos" establecen
el marco legal bajo el cual un patrono tiene que realizar las pruebas de deteccion de
sustancias controladas a sus empleados.

POR CUANTO: Ni la Ley Num. 59-1997, ni la Ley Num. 78-1997, establecen como manejar
situaciones donde un(a) empleado(a) arroja un resultado positivo en una prueba de
detecci6n de sustancias controladas al uso de una o varias sustancias controladas para las
cuales posee permiso de uso legftimo por prate del estado o de aquellos facultados en ley
para asi hacerlo. No obstante, bajo el esquema legal vigente, ambas leyes excluyen de la
definicion de sustancias controladas o drogas, aquellas recetadas por un especialista de la
salud autorizado en Puerto Rico, como parte de un tratamiento medico. Por lo cual, los(las)
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empleados(as) que son pacientes de cannabis medicinal no podthn ser afectados(as)
adversamente por obtener un resultado positivo, excepto que ello le impida realizar las
funciones esenciales de su puesto o ponga en peligro las operaciones del patrono.
POR CUANTO: Actualmente, aproximadamente 11 estados ofrecen protecci6n en el lugar de
trabajo a pacientes certificados para usar cannabis medicinal, entre ellos, Arizona,
Delaware, Minnesota y California. Especificamente, en California la ley limita la
capacidad de un empleador a rechazar a un solicitante autorizado para utilizar cannabis
medicinal, por un resultado positivo o su admision de que usa cannabis medicinal. Los
pacientes que utilizan medicamentos por prescripcion cuentan con ciertas protecciones que
deben ser extendidas al paciente que utiliza el cannabis para atender una condicion medica,
adenths, estas protecciones tienen que tener limitaciones para asegurar el funcionamiento
adecuado y seguro del negocio, explico el proponente de la medida.
POR CUANTO: Seglin datos provistos por la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adiccion (ASSMCA), cerca del 75% de las personas registradas y autorizadas
para utilizar cannabis medicinal, se encuentran entre los 21 a los 59 afios. Se trata de
personas en plena edad productiva. Basado en dicha informacion, se estima que 15,000
personas activas en el mundo laboral podrian confrontar alguna situacion por el uso del
cannabis medicinal. Ademas, dicha agencia entiende que, un(a) empleado(a) que arroje
positivo en una prueba de dopaje, finica y exclusivamente a cannabis y este debidamente
registrado y autorizado al uso del cannabis medicinal, no debe ser referido a un proceso de
rehabilitacion, ya que no solo estaria demostrando el uso ilicito de la sustancia, sino que
no se debe entender por esto que la persona padezca de algian trastorno por consumo de
sustancias.
POR CUANTO: Miembros del Capitulo de Veteranos Puertorriqueflos Por Cannabis Medicinal
han compartido sus experiencias sobre coin° han superado distintos padecimientos,
trastornos de estres postraumatico cronico, fibromialgia cronica, ansiedad, entre otros, con
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el uso recomendado de esta terapia natural. Hicieron un llamado a evaluar esta alternativa
y a perder el temor por el uso del cannabis medicinal, es natural, se evitan los efectos
secundarios y se reducen los medicamentos tradicionales. Actualmente, hay alrededor de
3,500 veteranos que se han certificado como pacientes de cannabis medicinal en Puerto
Rico.
POR CUANTO: Esta Legislatura Municipal de San Juan, ciudad capital de Puerto Rico, está
consciente del vacio legal que existe en cuanto a las protecciones legates para evitar que
los(las) empleados(as) o aspirantes a empleos que sean pacientes autorizados legalmente a
utilizar cannabis medicinal o cualquier otro medicamento para el cual tenga prescripci6n
medica o autorizacion legal, sean discriminados(as) por prejuicios o estigmas que no se
ajustan a la politica pliblica adoptada por el Municipio Autonomo de San Juan.

POR TANTO: ORDENASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seccion lra.: Establecer que ningiin patrono dentro de los limites territoriales del
Municipio Aut6nomo de San Juan podra discriminar contra algun(a) empleado(a) o aspirante a
empleo por razon de que utilice algfin medicamento para el cual tiene una prescripci6n y/o
recomendacion medica o autorizacion legal, ya sea en el proceso de reclutamiento, contratacion,
nombramiento, terminacion o la imposicion de cualquier acci6n disciplinaria en el empleo.

Seccion 2da.: Se faculta a la Alcaldesa y al Presidente de la Legislatura Municipal a llevar
a cabo todas aquellas gestiones necesarias para la divulgacion, implementacion y el cumplimiento
de esta ordenanza.

Seccion 3ra.: Cada patrono podra reglamentar, de una manera razonable, sin negarle
derechos a nadie, y establecer excepciones por funciones del puesto y/o por considerarse el puesto
como uno sensitivo.
Secchin 4ta.: Las disposiciones de esta ordenanza son independientes y separadas unas de
otras, por lo que, si algim tribunal con jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula
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o invalida, cualquiera de sus disposiciones, la determinacion a tales efectos no afectard ni
menoscabard la vigencia, validez, ni legalidad de las disposiciones restantes.

Seccion 5ta.: Cualquier ordenanza, resolucion u orden que, en todo o en parte, adviniere
incompatible con la presente, queda por esta derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad.
Seccion 6ta.: La presente ordenanza comenzard a regir inmediatamente des ues de su
aprobacion.
Marco Antonio Rtgau
Presidente

YO, NATALIA KERR GIANNONI, SECRETARJA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por in Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Ordinaria celebrada el dia 22 de noviembre
de 2019, que consta de seis paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Ada Clemente Gonzalez, Ada M. Conde Vidal,
Hiram Diaz ,Belardo, Camille A. Garcia Villafafie, Claribel Martinez
Marmolejos, Angel-Casto Perez Vega, Antonia Pons Figueroa, Jose E. Rosario
Cruz, Carmen H. Santiago NegrOn, Tamara Sosa Pascual, Jimmy Zorrilla
Mercado y el presidente, sefior Marco A. Rigau Jimenez, con las excusas de la
setiora Aixa Morell Perello y los sefiores Rolance G. Chavier Roper, Jose G.
Maeso Gonzalez, Angel Ortiz Guzman y Anibal Rodriguez Santos.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida SesiOn, en la forma que determina
la Ley.
Y PARA QUE ASi CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las seis paginas de que consta la Ordenanza Nam. 1 0 , Serie 2019-2020, el Gran Sello Oficial del
Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 3 de
di ci embre de 2019.

Aprobada:

le de 44e /suive
armen Yulin
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Alcaldesa

