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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de 

ley 21388, Ley del Cannabis para uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para 

uso alimentario e industrial. El texto que se aprobó contenía una autorización 

genérica para el cultivo de cáñamo, equiparándolo con otros cultivos tradicionales, 

considerando que carece de efectos psicoactivos como los del cannabis.  

 

En su literalidad, el artículo 5 que fue inicialmente aprobado, indicaba:  

 

“ARTÍCULO 5- Autorización para el aprovechamiento del cáñamo 

Es libre el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo 

o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos, para fines alimentarios 

e industriales, por lo que estas actividades no requerirán autorización previa 

especial o adicional, sin perjuicio de las licencias y los permisos requeridos por toda 

actividad productiva agropecuaria o agroindustrial.” 

Sin embargo, en el ejercicio de sus competencias constitucionales, el Poder 

Ejecutivo vetó dicha norma. Por lo que, al realizarse el trámite legislativo 

correspondiente al veto, la Asamblea acogió las observaciones presentadas, 

modificando el artículo. Por esta razón, la redacción contenida en la Ley del 

Cannabis para uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para uso alimentario e 

industrial, actualmente indica:  

“ARTÍCULO 5- Autorización para el aprovechamiento del cáñamo 



 

Bajo el sistema de licencias, el cultivo, la producción y la comercialización de la 

planta de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos para 

fines alimentarios e industriales es permitido de conformidad con lo establecido en 

esta ley y su reglamento.”  

 

Al revisar la integralidad de la norma, se encuentra un problema para la aplicación 

práctica y el otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento del 

cáñamo. Esto, debido a que las únicas licencias consideradas en la ley 

corresponden al cannabis y, en consecuencia, no resultan aplicables para el 

cáñamo, quedando así un vacío normativo que imposibilita la autorización de 

actividades relacionadas con este cultivo.  

 

Por las razones expuestas, las suscritas diputadas y los suscritos diputados 

presentamos la presente iniciativa de ley para subsanar ese vacío y permitir el 

desarrollo de las actividades de aprovechamiento del cáñamo.  

 

 

 

 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA A LA LEY N°10113, LEY DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL Y 

TERAPÉUTICO Y DEL CÁÑAMO PARA USO ALIMENTARIO E INDUSTRIAL 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se reforma el artículo 5 de la Ley N°10113, Ley del 

Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para Uso Alimentario e 

Industrial. El texto dirá:  

 

ARTÍCULO 5- Autorización para el aprovechamiento del cáñamo 
 
Se permite el cultivo, la producción, la industrialización, el transporte, la distribución, 

la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o 

subproductos, por lo que estas actividades únicamente requerirán de autorización 

previa especial que determine la autoridad correspondiente, sin perjuicio de las 

licencias y los permisos requeridos por toda actividad productiva agropecuaria o 

agroindustrial. 

Para estas autorizaciones será aplicable el silencio positivo, de conformidad con lo 

regulado en el artículo 331 de la Ley General de la Administración Pública, N°6227 

del 02 de mayo de 1978.  

 
Rige a partir de su publicación.  

  



 

 

 

 

 

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA Y OTROS SEÑORES 

DIPUTADOS 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


