
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea                                                                                                      1ra. Sesión 
          Legislativa                                                                                         Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
 

P. de la C. 54 
 

  2 DE ENERO DE 2017 
 

Presentado por el representante Aponte Hernández 
 

Referido a la Comisión de Salud  
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (e) del Artículo 308 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 

según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto 
Rico", a los fines de requerir que el paciente o la persona autorizada por éste, 
presente identificación con foto tanto al momento de entregar la receta como al 
recoger el medicamento prescrito. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, conocida como “Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico” y la Ley Federal de Sustancias Controladas (21 U.S.C. Secs. 
801-910), así como los reglamentos que en virtud de dichas leyes se promulgan,   
determinan como se realizará la dispensación de las sustancias controladas definidas en 
las mismas. 

 
Según la legislación local antes mencionada, dispensar significa “prescribir o 

recetar, administrar o entregar una sustancia controlada al consumidor final, mediante 
prescripción u orden para administrar”.  

 
La autorización del uso medicinal de ciertas sustancias requiere de un control, 

debido a los serios daños que las mismas pueden causar a la salud de las personas si no 
se utilizan adecuadamente.  
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A pesar de toda la regulación que existe, tanto a nivel local como federal, para el 
control de estos medicamentos, constantemente escuchamos noticias sobre la 
distribución ilegal de dichos fármacos por personas que obtienen los mismos 
cometiendo fraude y robo de identidad.  

 
Por ello, esta Asamblea Legislativa considera necesario imponer mayores 

controles en el despacho o dispensación de sustancias controladas legales, por lo que, 
con la aprobación de esta Ley, se requerirá que el paciente o la persona autorizada por 
éste, presente identificación con foto tanto al momento de entregar la receta como al 
momento de recoger las mismas. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (e) del Artículo 308 de la Ley Núm. 4 de 23 de 1 

junio de 1971, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 308.-Recetas 3 

(a) … 4 

… 5 

(e)  El Secretario de Salud mediante reglamento, establecerá los controles que 6 

estime necesarios para la distribución o dispensación de las sustancias 7 

controladas.  Disponiéndose que dicha reglamentación requerirá que el paciente 8 

o la persona autorizada por éste, presente identificación con foto tanto al momento 9 

de entregar la receta como al recoger el medicamento prescrito.” 10 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 11 


