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RESOLUCION CONCURRENTE 
 
Para crear la Comisión Especial Conjunta de la Asamblea Legislativa para el Estudio y Posible 

Implantación de un Modelo de Medicación de Drogas en la Jurisdicción del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; establecer sus funciones y poderes; fijar su compensación; y para 
otros fines. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
A base de los datos estadísticos recopilados por variadas fuentes, es innegable reconocer 

que el trasiego de sustancias controladas incide directamente en la ola criminal que nos azota 
como pueblo. Esta actividad ilegal, según información provista por agencias federales y locales 
encargadas de la seguridad pública, genera por sobre el noventa por ciento (90%) de los crímenes 
violentos sufridos en Puerto Rico y por sobre el setenta por ciento (70%) de los asesinatos 
registrados.  Como dato significativo, se reporta que sólo en la década del 1990 al 2000 se 
cometieron en el país por sobre siete mil quinientos (7,500) asesinatos, de los cuales se 
relacionan por sobre un setenta y cinco por ciento (75%) con causas derivadas del uso y tráfico 
de sustancias controladas. 

 
Por otro lado, la problemática de drogas ilegales tiene un impacto muy significativo en la 

vida en comunidad y en la familia del adicto, quienes presencian el deterioro físico, moral y 
emocional de su ser querido que se consume ante sus ojos, situación que indudablemente afecta 
las relaciones familiares de dicho núcleo.  Agravándose dicha situación ya que estudios 
realizados demuestran que en Puerto Rico se estiman alrededor de 280,000 ciudadanos 
dependientes a sustancias controladas.  

 
Es menester señalar, que los modelos de intervención y atención de este complejo 

problema social por parte del Estado han centrado por muchos años sus esfuerzos y recursos en 
políticas de interdicción y castigo, que a todas luces no han sido efectivas, ni permiten implantar 
modelos salubristas para que el adicto supere su condición y escape de las redes e intereses de 



los controladores del lucrativo “negocio” del tráfico y distribución de las drogas ilegales.  
Precisamente, imposibilitando el entendimiento de este asunto como uno, no sólo de seguridad 
pública, sino de salud y educación pública en el cual convergen diferentes tipos de alternativas e 
instrumentos como la prevención, la necesaria rehabilitación y la subsecuente reinserción social 
plena. 

 
Entendemos, que esa falta de cohesión en la implentación de una política pública integrada, 

amplia e inclusiva nos ha puesto en franca desventaja ante este “monstruo” que está devorando 
diariamente parte esencial de nuestra sociedad en la etapa más productiva para Puerto Rico, 
malogrando y dañando a individuos que de seguro serían colaboradores activos del futuro de 
progreso que todos deseamos. Esa necesaria coordinación de recursos y esfuerzos, debe regirse 
por la más completa y fidedigna información para identificar y poner en marcha planes y metas 
específcos a estos fines.  Además, de recabar y propiciar la ayuda y cooperación del sector 
privado, los municipios y muy especialmente, los profesionales que intervienen en este campo, 
así como las organizaciones de base comunitaria que han sido tan exitosas en sus estrategias y 
acercamientos al adicto para su rehabilitación. 

 
Así mismo, no podemos ignorar el alto costo al erario público que significa la lucha contra 

este círculo vicioso del narcotráfico. Millones de dólares y recursos destinados para superar esta 
lamentable situación, que requiere nuestro más profundo y serio análisis a la hora de plantaear 
iniciativas para atacar al mismo. Conociendo, que la ciudadanía exige y legítimamente reclama 
que sean viables, costo-eficientes y a su vez, verificables en cuanto a los resultados que 
produzcan en un tiempo razonable.  

 
Irónicamente, este problema que tanto cuesta a las arcas del Estado, no es uno desprovisto 

de recursos y ganancias astronómicas. Según señala el economista Nicolás Muñoz, (El Nuevo 
Día, Lunes 29 de enero de 2007, página 67) es un negocio multi-billonario que genera para sus 
dueños y distribuidores por sobre $68 millones de dólares diarios.  Obviamente, muy 
incongruente para una sociedad donde sólo 15,000 puertorriqueños reportan ingresos anuales a 
Hacienda por sobre los $100,000.00. Como consecuencia de esa escandalosa y millonaria 
operación del tráfico ilegal de drogas al margen de la Ley, el respetado economista Muñoz nos 
indica que Puerto Rico aceleradamente se está convirtiendo en la “Capital Mundial de Lavado 
de Dinero”, siendo actualmente uno de los lugares más utilizados en el mercado de Estados 
Unidos a estos fines ilegales, junto a Nueva York y Miami. De 60 organizaciones de tráfico de 
drogas que la agencia federal “Drug Enforcement Adminstration” (DEA) ha identficado en todo 
el mundo, un 33% ó 20 de éstas tienen operaciones en Puerto Rico.  ¡Increíble! 

 
Por último, tenemos que acetar que no ha sido ajeno al debate público en torno a este tema 

la discusión de la conveniencia o no de implantar un modelo amplio del llamado concepto de 
“medicación” o “medicalización” de las drogas como mecanismo a utilizarse a estos propósitos, 
sin que necesariamente implique el abandonar las aternativas en uso. Reciéntemente, José 
Galarza, Adimnistrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA), creada por la Ley Número 67 de 7 de agosto de 1993, según enmendada, apuntó 
que esa agencia ha experimentado un aumento sustancial en el número de adictos a la heroína 
que reciben el tratamiento médico de “metadona” como alternativa a su dependencia. De 3,550 
personas en tratamiento de metadona hace alrededor de dos (2) años, el administrador informó 



que ahora reciben ese tratamiento alrededor de 11,000, sin contar a los reos que reciben el mismo 
en las diferentes instituciones carcelarias del país. Abundó, que la meta de esta agencia es 
alcanzar para el año 2008 la cifra de entre 25,000 a 30,000 adictos con este tratmiento, en 
combinación con el de “Buprenorfina”.  Como dato adicional, Galarza explicó que ASSMCA 
también analiza el iniciar próximamente un programa similar de medicación para los usuarios de 
cocaína.  Lamentablemente, estas alternativas son puestas en acción sin un marco de Ley 
particular que nos permita el aquilatar a profundidad su eficacia como método para rehabilitar al 
adicto en tratamiento, así como presentarla como una verdadera herramienta de intervención 
temprana, estructurada y dirigda a los usuarios que no han sido intervenidos por el sistema y que 
temen ser señalados y estigmaizados si reciben estos servicios.   

 
A tenor con lo anteriormente señalado, entendemos que esta Asamblea Legislativa debe 

proveer el espacio y la oportunidad para realizar un estudio abarcador que produzca la 
información veraz y confiable para determinar la posible implantación de un modelo de 
medicación de drogas en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Todo, como 
parte de nuestro deber y compromiso de ofrecer a la ciudadanía herramientas adecuadas y 
pensadas para atajar la terible amenaza que representa para todos el uso, abuso y tráfico de 
drogas ilegales en nuestro país.  

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



Sección 1.-Creación de la Comisión Especial Conjunta  

Se crea la Comisión Especial Conjunta de la Asamblea Legislativa para el Estudio y 

Posible Implantación de un Modelo de Medicación de Drogas en la Jurisdicción del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

Sección 2.-Composición de la Comisión especial 

La Comisión Especial Conjunta estará compuesta por siete (7) Senadores nombrados por el 

Presidente del Senado y siete (7) Representantes nombrados por el Presidente de la Cámara de 

Representantes, entre los cuales se incluirán los Portavoces de cada uno de las Delegaciones 

Parlamentarias de Cámara y Senado, así como el senador(a) y representante que presiden las 

comisiones que atienden el tema de salud de ambos Cuerpos Legislativos.  Además, se nombrará 

un (1) Senador(a) y (1) Representante que deberán ser miembros de las Minorías Parlamentarias 

del Cuerpo Legislativo correspondiente.   

La misma será presidida por un legislador electo por mayoría absoluta de sus miembros.  

De manera similar, será nombrado un Vice-Presidente, elegido por mayoría absoluta de los 

miembros de la Comisión, y quien deberá corresponder al Cuerpo Legislativo contrario al que 

pertenece el legislador que  hubiere sido elegido Presidente conforme a esta Sección. 

Cualquier vacante que surja en la Comisión será cubierta por un legislador del Cuerpo 

Legislativo que la ocasione, que será nombrado en la misma forma que el miembro sustituido. 

Sección 3.-Propósito y Término de Tiempo                                                                            

La Comisión realizará un estudio completo dirgido a determinar la posible implantación de 

un modelo de medicación de drogas en la jurisdicción del Estado Libre Asociadode Puerto Rico, 

el cual incluirá, sin que se entienda como una limitación: 



a) base empírica de información amplia y veraz que sustente o no la conveniencia 

de implantar de un modelo de medicación de drogas en nuestra jurisdicción, cuyo 

propósito principal será convertirlo en una verdadera herramienta de intervención 

temprana, estructurada y dirigda a los usuarios que no han sido intervenidos por el 

sistema y que temen ser señalados y estigmaizados si reciben estos servicios; 

b) identificación de metas específicas, expectativas y métodos verificables para 

aquilatar los resultados y efectividad del modelo con plazos de cumplimiento a 

corto, mediano y largo alcance; 

c) cuáles agencias, instrumentalidades u organismos gubernamentales serán 

responsables por la implantación del modelo, así como la facultad delegada a los 

mismos para el cumplimiento de dicha encomienda, incluyendo procurar y 

garantizar la más efectiva integración y coordinación interagencial, con los 

municipios y la particpación de profesionales privados y organizaciones de base 

comunitarias que hayan sido exitosos en atender esta problemática; establecer los 

parámetros iniciales específicos del modelo a implantarse, sin que se entienda 

como una limitación, en cuanto a qué población particular de adictos a drogas 

ilegales servirá el mismo en un principio, las áreas geogáficas a determinarse que 

se deben impactar en orígen; las facilidades y recursos a dichos fines que 

necesitará la iniciativa, así como cualesquiera otras consideraciones  que decida la 

comisión incluir a través del estudio que realice; 

d) establecer una estrategia específica que permita la más efectiva divulgación y 

difusión pública de los alcances, la accesibilidad y la disponibilidad de este 

módelo de medicación de drogas para toda la ciudadanía; 



e) legislación específica dirigida a implementar las recomendaciones que se 

adopten. 

 Sección 4.-Reglamento Interno 

 La Comisión deberá aprobar un Reglamento Interno no más tarde de treinta (30) días a 

partir de la aprobación de esta Resolución Concurrente.  Dicho Reglamento deberá contener toda 

norma, procedimiento y consideración necesaria para atender las diversas encomiendas que le 

han sido asignadas. 

 Sección 5.-Facultades 

  A los fines de lograr sus propósitos y objetivos, la Comisión quedará facultada para 

contratar, ordenar y realizar todos los estudios que estime necesarios y convenientes, ya sea con 

el personal adscrito a la misma o con recursos externos que pudiera identificar a estos fines de 

manera voluntaria. En el caso de necesitar personal adicional, solicitará a los Presidentes de la 

Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico respectivamente, la autorización para el 

empleo y contratación de dichos recursos para realizar su encomienda. Ambos Presidentes 

tendrán que otorgar su consentimiento por escrito a esta petición de personal adicional.   

 Se autoriza a la Comisión requerir y solicitar a las agencias e instrumentalidades públicas 

que sometan aquellos documentos, materiales y otra información que estime necesarios. 

 La Comisión podrá crear sub-grupos de trabajo de ciudadanos particulares, profesionales 

y representantes de los diferentes sectores y organizaciones de base comunitarias y privadas, 

entre otros.  Las personas que integren los grupos de trabajo para llevar a cabo las tareas 

delegadas desempeñarán sus funciones en carácter ad honorem.  

 Sección 6.-Convenios  



 La Comisión podrá solicitar de los presidentes de los Cuerpos Legislativos la celebración 

de convenios o acuerdos con personas o entidades públicas o privadas para realizar los trabajos y 

estudios encaminados a alcanzar los propósitos de esta Resolución Concurrente.  

 Sección 7.-Dietas 

 Los miembros de la Comisión recibirán las dietas y gastos de viaje que por disposición de 

ley corresponde pagar a la Asamblea Legislativa cuando asistan a reuniones de la Comisión o 

realicen en grupo o individualmente funciones oficiales de la Comisión.  El Presidente de la 

Comisión expedirá la certificación correspondiente en cada caso.   

 En caso de determinarse necesario por la Comisión Especial realizar un viaje al exterior, 

para atender asuntos específicos que así lo requieran o realizar una vista ocular para verificar la 

efectividad y la puesta en funcionamiento de modelos similares en otras jurisdicciones, se 

solicitará tal autorización a cada Cuerpo Legislativo correspondiente, según dispuesto en los 

Reglamentos de Cámara y Senado. 

 Sección 8.-Funcionarios y Empleados 

 El Presidente de la Comisión podrá solicitar a cada uno de los presidentes de los Cuerpos 

Legislativos todos aquellos funcionarios y empleados del Senado y de la Cámara de 

Representantes de Puero Rico que estime necesarios, sin estos devengar por ello compensación 

adicional alguna.  La designación de los funcionarios y empleados cuyos servicios se requieran 

por la Comisión se hará en consulta y con el visto bueno de los Presidentes de ambos Cuerpos 

Legislativos. 

 Sección 9.-Vistas Públicas 

 La Comisión queda facultada para celebrar vistas públicas en cualquier lugar de Puerto 

Rico, recibir los testimonios orales o escritos de las personas interesadas y citar aquellas 



personas que a su juicio deban deponer sobre el asunto objeto de estudio de esta Comisión, todo 

ello según las disposiciones aplicables de ley y de los reglamentos vigentes. 

 Sección 10.-Informes  

 La Comisión Especial deberá rendir informes parciales semestrales a cada Cuerpo 

Legislativo sobre su operación, funcionamiento y el progreso realizado en el desempeño de su 

encomienda. Además, rendirá su informe final no más tarde del 30 de junio de 2009. 

 Sección 11.-Vigencia 

 Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación y dejará de tener efecto una vez la Comisión someta su Informe Final a ambos 

Cuerpos. 

 


