José Antonio Maes Aponte, Esq.
Obtuvo su primer título de Abogado de la
Universidad Santa María, Venezuela (19941999). Completó una Especialización en
Derechos Humanos de la Universidad
Central de Venezuela (2000-2003). Estudió y
obtuvo Certificaciones de la Universidad del
Externado (2006), Bogotá, Colombia y del
Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (2007), San José, Costa Rica. En el
2018 obtuvo el grado Summa Cum Laude
Juris Doctor (JD) de la Universidad de Puerto
Rico.
En el 2019, fue admitido a la práctica del
Derecho y la Notaría por la Junta
Examinadora del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Miembro del Colegio de Abogados del Estado
Miranda (Venezuela), miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico y miembro del Colegio
de Notarios de Puerto Rico. Durante su carrera profesional se ha destacado exitosamente en
diversos ámbitos del Derecho Público, Derecho Internacional Público, Derecho Corporativo,
Asuntos Regulatorios, Cumplimiento de Industrias Altamente Reguladas, Riesgo Político y Legal,
Políticas Públicas, entre otros asuntos.
Durante los últimos 5 años ha estado dedicado a asuntos regulatorios y de gobierno,
cumplimiento, consultoría, asesoría legal y desarrollo de negocios en el ámbito del cannabis
medicinal. Su participación en los procesos de diseño de políticas públicas y asuntos regulatorios
ha sido clave para el desarrollo legislativo y reglamentario. Ha tramitado y obtenido
satisfactoriamente decenas de licencias de cultivo, manufactura y dispensarios de cannabis
medicinal. Fue parte fundamental del diseño, desarrollo y operación de la Empresa integrada
verticalmente mas importante de Puerto Rico, ocupando las posiciones de “Chief Compliance
Officer” y de “Chief Operating Officer.
Su experiencia operativa le ha permitido entender la industria del cannabis medicinal
integralmente, desde la semilla hasta la venta final, sus retos, obstáculos y oportunidades. Es
Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Profesor invitado del
Programa de Educación Continua para Abogados de la Universidad de Puerto Rico y Profesor
Titular de Cannaworks Institute. Actualmente es el Managing Member de Van Den Berg Law and
Consulting.

