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PRN-ENCS-461-2022 

San José, 25 de enero del 2022 

 
Señor  
Carlos Alvarado Quesada 
Presidente de la República. 
 
 
Estimado señor Presidente: 

  

Con el mayor respeto y con un alto sentido patriótico me permito instarle a 

vetar parcialmente el Decreto Legislativo 10.113, Ley del Cannabis para 

Uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para uso Alimentario e 

Industrial, expediente legislativo 21.388.  

 

Lo anterior por cuanto, conviene que la ley entre en vigencia en la parte que 

tiene que ver con el cultivo, la producción, la industrialización, la 

comercialización de cáñamo y del cannabis psicoactivo, para fines 

industriales y uso medicinal, lo cual ayudará al sector productivo a generar 

nuevas fuentes de empleo y para reactivar nuestra deprimida economía.  

 

Pero en lo que respecta al autocultivo y autoconsumo, son modalidades de 

miniproducción, que no tienen relación alguna con la generación de 

empleo, ni con diversificar nuestra cartera agrícola.  Más bien, constituyen 

actividades que riñen con prohibiciones contempladas en convenciones 

internacionales y que, entre otros perjuicios, aumentan las posibilidades de  
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adicción en detrimento de la salud pública, especialmente de jóvenes y 

adolescentes, generando mayor inseguridad ciudadana, toda vez que abre 

portillos al narcotráfico y a la delincuencia.  

 

La razón de ser de la iniciativa de ley, nunca fue autorizar el uso 

indiscriminado de una droga, para consumo de toda la población. Por eso, 

le insto con todo respeto a vetar los artículos 25 y 26 del proyecto de ley, 

que se refieren al cultivo doméstico, por los inconvenientes antes 

señalados. 

 

De esta manera, los diputados y diputadas tendremos la oportunidad de 

corregir los aspectos pertinentes a la brevedad posible y, posteriormente, 

volver a aprobar el proyecto para que con prontitud se convierta en ley de 

la República. 

 

Con mis más altas muestras de consideración y estima. 

 

 

 

 

Eduardo Cruickshank Smith 

Diputado Asamblea Legislativa 

Partido Restauración Nacional 
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