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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
La palabra pueblo aparece 7 veces en la Constitución Política de Costa Rica. 
Determinados nombres, cuando designan entidades o colectividades 
institucionales se escriben con mayúscula: la Universidad, el Estado, la Policía, el 
Gobierno, la Republica. 
 
A partir de la Revolución Francesa de 1789, “El Pueblo” adquiere una 
significación, inequívocamente preeminente sobre cualquier otra fuerza social.  El 
Pueblo, en los sistemas políticos llamados “República” es el soberano de la 
Nación. 
 
En muchos casos, esta mayúscula tiene una función diacrítica o diferenciadora, ya 
que permite distinguir entre acepciones distintas de una misma palabra. 
 
También es habitual que se escriban con mayúscula las palabras que designan 
conceptos de especial relevancia como Bandera o Patria. Estas mayúsculas, que 
no deben extenderse a la lengua general, obedecen únicamente a razones 
expresivas o de respeto. 
 
En la reforma constitucional del artículo 9 realizada el primero de julio del 2003, se 
introdujo la palabra “pueblo” en ese artículo y se le confiere la potestad de ejercer 
el gobierno en forma participativa, junto con los otros tres Poderes:  “El Gobierno 
de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. 
Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí.  El 
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial…”  Es de notar que con la excepción de 
“pueblo” los demás poderes se escriben con mayúscula. 
 
Por lo indicado, someto a consideración de las señoras diputadas y de los señores 
diputados el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 9, 105, 129 Y 130, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1949 Y SUS REFORMAS 
 

 
 
Para que se modifique la Constitución Política en su párrafo introductorio y en sus 
artículos 4, 9, 105, 129 y 130, y en adelante se lea: 
 
Nosotros, los Representantes del Pueblo de Costa Rica, libremente elegidos 
Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios y 
reiterando nuestra fe en la Democracia, decretamos y sancionamos la siguiente: 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

TÍTULO I 
LA REPÚBLICA 

 
Artículo 4- Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la 
representación del Pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su 

nombre. La infracción a este artículo será sedición. 
 
Artículo 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, 
alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e 

independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 
 
Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son 
propias. 
 
Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes 
del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, 
dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás 
funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes. 
 
Notas: 
 
Reformado el artículo 9 por la Ley n.° 8364 de 1 de julio de 2003, publicada en La 
Gaceta n.° 146 de 31 de julio del 2003. 
 
Adicionado el último párrafo del artículo 9 por la Ley n.° 5704 de 5 de junio de 
1975, publicada en el tomo IV de la Colección de Leyes y Decretos de 1975. 
 
Artículo 105-  La potestad de legislar reside en el Pueblo, el cual la delega 
en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio.  Tal potestad no podrá ser 
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renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, 
directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del 
Derecho Internacional. 
 
El Pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para 

aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo 
convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos 
terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. 
 
El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia 
presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, 
aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. 
 
Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. 
 
Reformado el artículo 105 por el artículo 1 de la Ley N.° 8281 de 28 de mayo de 
2002, publicada en La Gaceta N.° 118 de 20 de junio de 2002. 
 
Artículo 129-  Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que 
ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 
 
Nadie puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casos que la misma autorice. 
No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de 
interés público. 
 
Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas 
leyes no disponen otra cosa. 
 
La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su 
observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. 
 
Por vía de referéndum, el Pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad 
con el artículo 105 de esta Constitución. 
 
Reformado el último párrafo del artículo 129 por Ley N.° 8281 de 28 de mayo de 
2002, publicada en La Gaceta N.° 118 de 20 de junio de 2002. 
 
Artículo 130-  El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del Pueblo, el 
Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados 
colaboradores. 
 
Rige a partir de su publicación 
  



Expediente N.º 21.387             4 

Mario Castillo Méndez    Víctor Manuel Morales Mora 
 
 
Paola Alexandra Valladares Rosado  Ana Lucía Delgado Orozco 
 
 
Welmer Ramos González    Carolina Hidalgo Herrera 
 
 
Luis Antonio Aiza Campos    Catalina Montero Gómez 
 
 
Jorge Luis Fonseca Fonseca   Wagner Alberto Jiménez Zúñiga 
 
 
Daniel Isaac Ulate Valenciano   Luis Fernando Chacón Monge 
 
 
Paola Viviana Vega Rodríguez   Enrique Sánchez Carballo 
 
 
Luis Ramón Carranza Cascante   Laura Guido Pérez 
 
 

Carlos Ricardo Benavides Jiménez 
 
 

Diputadas y diputados 
 
 
 
 
 
 
 

9 de mayo de 2019 
 
 
NOTAS: El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 

proyecto a los requerimientos de estructura. 
 

Este proyecto ingresó al orden del día de Plenario Legislativo el 8 de 
mayo de 2019. 
 
Este proyecto aún no tiene comisión asignada. 

 


