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Departamento de Salmi
Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal

NOV 05 2019
"ISP-'RECIBIDO POR:
HORA. A.) Gt.:(VA:4 Ve-1,v"

San Juan, Puerto Rico, 05 de noviembre de 2019

Hon. Marco Antonio Rigao
Presidente
ComisiOn Gobierno y de lo Juridic°
Legislatura Municipal
Municipio AutOnomo de San Juan
Estimado setior Presidente y demas miembros de la Legislatura Municipal:
A tenor con el requerimiento de la Comision de Gobierno y de lo Juridico de la
Legislatura Municipal de San Juan, sometemos ante vuestra consideraciOn la posiciOn y
recomendaciOn de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal sobre los proyectos
de ordenanzas 1 y 2, serie 2019-2020 que leen como sigue:
I.

El P. de 0. Num. 1, Serie, 2019-2020, reza cuyo objetivo es prohibir la toma de acciones
disciplinarias contra empleados(as) del Municipio AutOnomo de San Juan, o rehusar el
empleo, traslado o ascenso de un(a) candidato(a) a empleo en el Municipio AutOnomo
de San Juan, basado en el resultado positivo de una prueba de detecciOn de sustancias
controladas al consumo de una o varias sustancias controladas para las cuales el(la)
empleado(a) o candidato(a) a empleo evidencia tener una prescripciOn medica o
autorizaciOn legal y para otros fines relacionados.
El P. de 0. Nam. 2, Serie 2019-2020, busca establecer que ning-un patrono dentro de los
limites territoriales del Municipio AutOnomo de San Juan podra discriminar contra
algun(a) empleado(a) o aspirante a empleo por razOn de que utilice algUn medicamento
para el cual tiene una prescripciOn y/ o recomendaciOn medica o autorizaciOn legal, ya
sea en el proceso de reclutamiento, contrataciOn, nombramiento, terminaciOn o la
imposiciOn de cualquier acciOn disciplinaria en el empleo y para otros fines.
Ambas medidas, son un esfuerzo de avanzada que busca de alguna manera brindar
protecciones laborales a los empleados que son pacientes de cannabis medicinal. Ante la
ausencia de legislaciOn brinde una protecciOn a los pacientes de cannabis medicinal en
el area laboral, nos obliga a preg-untarnos, zdeben los pacientes de cannabis medicinal
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elegir entre un trabajo o el tratamiento de cannabis medicinal y los beneficios del
mismo? La respuesta ciertamente es que no.

Ciertamente, como indica la medida propuesta, P. de 0. Wm. 1, la Ley 42-2017,
conocida como la "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigacion del Cannabis
para la InnovaciOn, Normas Aplicables y Limites, (LEY MEDICINAL)", creo el marco
regulatorio del cannabis medicinal para aquellos pacientes que requieran alternativas
de salud paliativas para mejorar ciertas condiciones de salud debilitantes. No obstante,
dicha medida, aunque ha cumplido con su propOsito de brindar alivio a miles de
pacientes, la realidad fue que no contempl6 cuales serfan las protecciones laborales que
se brindarian a los empleados que a la vez son pacientes de cannabis medicinal.
La relaciOn patron° - empleado en Puerto Rico, es atendida mediante dfferentes
legislaciones. Una vertiente de esta relaciOn patrono- empleado es el discrimen en el
empleo. El problema que causa la ausencia de legislaciOn que atienda la relaciOn entre
patronos y empleados que a su vez son pacientes de cannabis medicinal, no es
solamente en Puerto Rico, en otros estados estan pasando por la misma situacion. Esto
ha provocado que los pacientes de cannabis medicinal tengan que buscar protecciOn en
otras leyes que no necesariamente fueron aprobadas o no han sido enmendadas para
atender las necesidades de los pacientes de cannabis medicinal.
Como era de esperarse, se acudiO a las protecciones que brinda la "Americans with
Disabilites Act" (en adelante, "ADA")1 .La Ley ADA es una ley federal dirigida a
prohibir el discrimen en el empleo por razones de discapacidad.
No obstante, esta ley expone que no se considerara como una persona con discapacidad
a quien este involucrado en actividades relacionadas al uso de drogas ilegales. Define el
uso de drogas ilegales como el uso, posesiOn o distribuciOn de drogas ilegales segim lo
establece la "Federal Controlled Substance Act" (CSA). Esta exclusion no incluira el uso
de medicamentos tomados bajo la supervision de un profesional de la salud con licencia
o cuando el uso es autorizados por el "Controlled Substance Act" o por otras
disposiciones de la ley federal.
Algunos estados que tienen programas de cannabis medicinal han legislado para
establecer que cualquier persona que cumpla con los requisitos de su ley habilitadora
no sera penalizado ni le serf a denegado este derecho o privilegio por tales acciones A
modo ilustrativo la ley sobre cannabis medicinal del estado de Connecticut dispone que
a menos que fuese requerido por ley federal o requerido para obtener fondos, ningun
'Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. §§ 12111-12117 (2012).
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patrono podia negarse a contratar a una persona o despedirla, penalizarla o amenazar a
un empleado, basandose Unicamente en que dicha persona o empleado es un paciente
de cannabis medicinal segun lo establece su ley.
No obstante, cabe setialar que dicha ley tambien exhibe que nada de lo antes expuesto
restringird la capacidad de un patrono para prohibir el uso de sustancias intoxicantes
durante las horas de trabajo o para disciplinar a un empleado por estar bajo la
influencia de sustancias intoxicantes durante las horas de trabajo. Aqui vemos como
ademas de establecer las protecciones para los empleados cuando son pacientes de
cannabis medicinal, tambien nos muestra como la misma ley realiza un balance a no
restringir por completo las potestades del patrono.
Como dispone la P. de 0. 1, ni la Ley 59-1997, conocida como la "Ley para Reglamentar
las Pruebas de DetecciOn de Sustancias Controladas en el Sector Laboral Privado", ni la
Ley 78-1998, conocida como la Ley para reglamentar las Pruebas de Sustancias
Controladas en los Empleos Publicos, proveen nuestras respuestas a este vacio juridic°
que ya conocemos esta comenzando a crear todo tipo de situaciones en el ambito
laboral, desde empleados que reciben sanciones disciplinarias que han incluido el
despido; referidos de empleados que son pacientes de cannabis medicinal a programas
de rehabilitacion y/o negarle el empleo por motivo de recibir tratamiento de cannabis
medicinal.
Aunque la Ley 42 no ha sido enmendada a los efectos de brindar protecciOn a los
empleados en el servicio public°, hacemos menciOn que la Orden Ejecutiva 2016-045
aun esta vigente, por lo cual las agencias de la rama ejecutiva puede utilizar este
precepto. A pesar de esto, existe mucha incertidumbre sobre cOmo manejar el tema en
las agencias por lo que suponemos igual ocurre en las corporaciones publicas y
municipios. En el ambito laboral privado existe la alternativa de que un patrono pueda
establecer reglas y reglamentos que prohiban el uso de cannabis medicinal por un
empleado basandose en que time un inter& legitimo que justifique la prohibicion del
cannabis medicinal en el ambito laboral para garantizar el buen y normal
funcionamiento del negocio.
Afirmamos cualquier medida dirigida a brindar apoyo a los pacientes de cannabis
medicinal, no obstante ante lo explicado tenemos un poco de reservas en lo abarcador
que resulta lo propuesto en la Ordenanza Num. 2 en cuanto a que ningan patrono en el
limite territorial de San Juan no podra discriminar contra algim empleado o aspirante a
empleo a razOn de utilice cannabis medicinal, dado las facultades que otorga la Ley 59.
Dejamos claro que en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal no apoyamos
ningan tipo de discrimen y nos parece inaudito que pacientes sean discriminados. No
obstante, nos preocupa lo amplio de la ordenanza pueda incidir sobre los puestos
catalogados como sensitivos y que aunque haya legislacion estatal laboral protectora a
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los pacientes, no les cobije por motivo las funciones que ejerza. Este tipo de excepcion es
lo que conocemos como un discrimen legal.

Sobre el tema que nos atafie, en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal,
estamos bien atentos a los proyectos de ley radicados ante ambos cuerpos legislativos
en miras de resolver la problematica laboral. Estos son el Proyecto del Senado 878 y el
Proyecto de la Camara de Representantes 1197.
La primera medida pretende atiadir un sub-inciso al inciso A del Articulo 4 de la Ley
59-1997 antes mencionada .Este nuevo sub- inciso leera de la siguiente forma:
"Articulo 4.-Responsabilidad del Patrono
A.

El empleado o candidato a empleo, seg-un sea el caso, tendra causa de
acciOn contra el patrono que tiene un programa de deteccion de sustancias
controladas, en las siguientes circunstancias:

(3)

El patrono tome, accion disciplinaria contra el empleado, o rehuso
emplear, trasladar o ascender al empleado o candidato a empleo, basado
en el resultado positivo de una prueba de deteccion de sustancias
controladas al consumo de una o varias sustancias controladas para las
cuales el empleado evidencia tener prescripcion medica o autorizacion
legal. La causa de acciOn aqui reconocida no procedera cuando el
patrono demuestre que el patron de consumo de la sustancia controlada
o sustancias controladas menoscaba sustancialmente la capacidad del
empleado o candidato a empleo de realizar las funciones y obligaciones
esenciales que la posiciOn de empleo que ostenta o solicita requiere
segfin la descripciOn de empleo vigente al moment() de arrojar el
resultado positivo en la prueba de deteccion de sustancias controladas.

En cuanto a la Ley para Reglamentar las Pruebas de Deteccion de Sustancias
Controladas en el Sector Laboral Privado (Ley 59-1997) tambien busca atiadirle un
inciso (j) al Articulo 5, el cual leera de la siguiente forma:
"Artfculo 5.- Programa de Pruebas de DetecciOn de Sustancias Controladas
Un Programa de Pruebas de Deteccion de Sustancias Controladas debera cumplir
con los siguientes requisitos:
(j) Se prohibe la toma de cualquier acciOn disciplinaria o rehusar el empleo,
traslado o ascenso de un empleado o candidato a empleo, basado en el
resultado positivo de una prueba de deteccion de sustancias controladas al
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consumo de una o varias sustancias controladas para las cuales el empleado
evidencia tener prescripcion medica o autorizacion legal. La prohibiciOn aqui
reconocida no procedera cuando el patrono demuestre que el patron de consumo
de las sustancias controladas menoscaba sustancialmente la capacidad del
empleado o candidato a empleo de realizar las funciones y obligaciones que la
posiciOn de empleo que ostenta o solicita requiere segim la descripciOn de
empleo vigente al momento de arrojar el resultado positivo en la prueba de
detecciOn de sustancias controladas".

En sintesis, con estas enmiendas a la Ley para Reglamentar las Pruebas de DetecciOn de
Sustancias Controladas en el Sector Laboral Privado, se obtiene lo siguiente:
Se penaliza al patrono al brindarle al empleado una causa de acciOn civil contra su
patrono, esto representaria un disuasivo para que el patrono no realice ese tipo de
acciones contra el empleado.
Se prohibe expresamente que el patron() pueda llevar a cabo esas actuaciones, dandole
una seguridad al empleado al plasmar esta prohibiciOn de forma clara.
Da la oportunidad para que no se tenga que entrar en el analisis de la definiciOn de
sustancia controlada que expone la ley y Si el uso de cannabis medicinal clasifica
dentro de la excepciOn de sustancias controladas autorizadas por ley.
Por otra parte, la medida presentada por la Camara de Representantes, el proyecto 1197
propone que se ariada un articulo que de aprobarse leera como sigue:
"Articulo 24.-Protecciones de empleo para personas que reciben una
recomendacion de un medico autorizado para el cannabis medicinal como
tratamiento para su condiciOn
(A) Salvo por las limitaciones de este Articulo, los patronos no discriminaran
contra las personas a las que se le haya expedido una identificaciOn por la
Junta, luego de cumplir con las condiciones para el registro, ya sea en el
proceso de reclutamiento, contrataciOn, nombramiento, terminaciOn o la
imposiciOn de cualquier condiciOn de penalizaciOn en el empleo.
(B) En los casos en que, por razOn de los efectos del cannabis medicinal, los
empleados a los que se les haya expedido una identificaciOn por la Junta,
luego del proceso de registro, soliciten un acomodo razonable para poder
cumplir con las funciones esenciales de su puesto; o, que, por los efectos
del cannabis medicinal, el patrono identifique que el empleado pudiera
realizar las funciones esenciales de su puesto mediante un acomodo
razonable, aplicaran todas las protecciones establecidas en la Ley Niim. 44
de 2 de julio de 1985, segdn enmendada.
(C) Las protecciones del inciso (A) de este Articulo no aplicaran Si:
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1.

El patrono puede probar con evidencia prima facie que la
utilizaciOn de cannabis medicinal representa una amenaza real de
daft° o peligro para las personas o propiedad, o interfiere con sus
funciones esenciales de trabajo; o
2.
El desemperio o condiciOn del empleado bajo los efectos de
cannabis medicinal expone al patrono a la perdida de alguna
licencia, permiso o certfficaciOn relacionada con alguna ley o
reglamentaciOn federal; o cuando,
3.
El empleado ingiera o posea cannabis medicinal en su lugar de
trabajo o durante horas laborales, sin la debida autorizaciOn por
escrito del patrono.
(D) Las protecciones de este Art-frulo deberan ser interpretadas liberalmente en
favor del empleado."
Sera importante para obtener enmiendas que logren el propOsito que se busca en el
campo laboral, que se regule minuciosamente tanto los deberes, beneficios y
protecciones del empleado, como los del patrono. Ambos proyectos son beneficiosos y
pueden coexistir entre sf. El Proyecto de la Camara de Representante 1197 tiene el
beneficio que busca enmendar y por ende, otorgar las protecciones a los empleados,
directamente en la Ley 42-2017 que es la ley principal del marco regulatorio del
cannabis medicinal en Puerto Rico. Esto es importante por que como se desprende de
las determinaciones en los casos de las diferentes jurisdicciones de Estados Unidos,
cuando la propia ley habilitadora es clara en cuanto a la relaciOn patrono-cliente, los
tribunales tienden a respetar las rnismas. Por otra parte, el Proyecto del Senado de
Puerto Rico 878, va directamente a las leyes que atienden las pruebas de detecciOn de
sustancias controladas y ley que prohibe el discrimen por razones de impedimento, esto
simplificarla tanto la toma de decisiones de los patronos como las determinaciones
judiciales de ser necesarias. Por lo que favorecemos ambas enmiendas y recomendamos
que el Proyecto de la Camara de Representante 1197 sea enmendado para que el mismo
regule de forma mas especifica la relaciOn patrono- empleado.
IV.
Habiendo brindado la informaci6n que la Junta Reglamentadora del Cannabis
Medicinal, por voz de la que suscribe tiene a su haber proveer a esta Honorable
ComisiOn, en lo que respecta debemos de expresar que no tenemos comentarios
adicionales que aportar sobre los proyectos de ordenanza en referenda. No obstante,
nos reiteramos a la disposiciOn de aclarar cualquier duda o proveer cualquier
informacion adicional sobre el tema de cannabis medicinal.
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Por todo lo antes expresado, esperamos se tome en consideraciOn las recomendaciones
esbozadas en el presente Memorial Explicativo.
Agradecemos la oportunidad brindada por esta Honorable Comision para exponer
nuestra posici6n en tomo a las medidas en ref erencia.
Cordialmente,

cda. Ltiise Ma1donado4osa
Directoila Ejecutiva
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