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AL-DEST-IJU-050-2019 

INFORME JURÍDICO 

“CELEBRACIÓN NACIONAL DEL 1 DE DICIEMBRE COMO “DÍA DE LA 
ABOLICIÓN DEL EJÉRCITO” Y DIA FERIADO DE PAGO NO 

OBLIGATORIO” 
 

EXPEDIENTE nº 21.137 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Tal y como su nombre lo indica la presente iniciativa propone crear un nuevo 
feriado con el fin de celebrar el Día de la Abolición del Ejército. Un nuevo 
feriado que no sería de pago obligatorio y que correspondería al 1 de 
diciembre, fecha que, aunque no es un día libre actualmente, ya existe en el 
calendario de celebraciones patrias como “Día de la Abolición del Ejército”. Al 
mismo tiempo, la iniciativa pretende hacer del 12 de octubre una fecha de 
celebración únicamente en la provincia de Limón.  

II. ANÁLISIS DE FONDO 

 
El proyecto en estudio se compone de 3 artículos. El primero eleva a rango 
legal la disposición del decreto n° 17357 del 26 de noviembre de 1986, que 
estableció el 1 de diciembre como celebración de la abolición del ejército. El 
segundo modifica el artículo 148 del Código de Trabajo, Ley n° 2 del 27 de 
agosto de 1943, con el fin de incorporar dicha fecha a sus disposiciones y 
trasladar al mismo tiempo la celebración del 12 de octubre al cantón central de 
la provincia de Limón. El tercero establece que el Poder Ejecutivo organizará 
los respectivos actos de celebración de la abolición del ejército el 1 de 
diciembre. 
 
El citado decreto n° 17357 establece textualmente: 

“… 

Por tanto, 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 12 y 140, incisos 3), 4) y 18) de la 
Constitución Política, y 2º de la Ley General de Administración Pública, 

DECRETAN: 

Artículo 1º.- Declárase el 1º de diciembre de cada año como "Día de la Abolición del Ejército". 
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Artículo 2º.- Se insta a todos los costarricenses y a los extranjeros radicados en el país, así 
como a las instituciones públicas y a las privadas, a reflexionar sobre este hecho fundamental 
en la historia patria y a celebrarlo con la dignidad y el decoro que merece la fecha. 

Artículo 3º.- Rige a partir de su publicación.” 

A continuación se ofrece un cuadro comparativo de la normativa incluida en el 

artículo 148 del Código de Trabajo. 

Artículo 148 vigente del Código de 
Trabajo 
 

Artículo 148 propuesto en el 
proyecto de Ley 

 

Se considerarán días feriados y, por lo tanto, 
de pago obligatorio los siguientes: el 1 de 
enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes 
Santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de 
agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de 
diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de 
octubre también se considerarán días 
feriados pero su pago no será obligatorio.  

El pago de los días feriados se efectuará de 
acuerdo con el salario ordinario, si el 
trabajador gana por unidad de tiempo, y 
según el salario promedio devengado 
durante la semana inmediata al descanso, si 
el trabajo se realiza a destajo o por piezas.  
Cuando el 12 de octubre sea martes, 
miércoles, jueves o viernes, el patrono 
deberá disponer que ese día se trabaje y el 
disfrute se traslade al lunes siguiente.  Con 
el fin de inculcar y preservar los valores 
patrióticos, las actividades cívicas y 
educativas del 12 de octubre serán 
conmemoraciones obligatorias en el ámbito 
nacional, en todas las escuelas y los 
colegios, el propio día de la celebración; no 
obstante, el feriado se disfrutará el lunes 
siguiente. Cuando tal fecha corresponda al 
día lunes, las celebraciones se realizarán el 
viernes anterior.  Sin embargo, en las 
empresas y entidades cuyo mayor 
movimiento se produzca durante los sábados 
y domingos, así como las actividades que, 
por su índole, no puedan paralizar las 
labores o interrumpirlas los lunes, el patrono, 
previa aceptación del trabajador, deberá 
señalar el día en que se disfrutará el feriado, 
dentro de un plazo máximo de quince días. 

(Así reformado el párrafo anterior por el 
artículo único de la ley N° 8886 del 1° de 

 

Se considerarán días feriados y, por lo tanto, 
de pago obligatorio los siguientes: el 1 de 
enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes 
Santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de 
agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de 
diciembre. Los días 2 de agosto y 1° de 
diciembre también se considerarán días 
feriados pero su pago no será obligatorio. El 
día 12 de octubre regirá únicamente como 
día feriado de pago no obligatorio para el 
cantón central de Limón. 
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noviembre de 2010) 

Los practicantes de religiones distintas de la 
católica podrán solicitar a su patrono el 
otorgamiento de los días de celebración 
religiosa propios de su creencia como días 
libres y el patrono estará obligado a 
concederlo. Cuando ello ocurra, el patrono y 
el trabajador acordarán el día de la 
reposición, el cual podrá rebajarse de las 
vacaciones. 

Los días de cada religión, que podrán ser 
objeto de este derecho, serán los que se 
registren en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, siempre y cuando el 
número no exceda al de los días de precepto 
obligatorio, observados por la Iglesia 
Católica en Costa Rica. El Poder Ejecutivo 
reglamentará los alcances de esta 
disposición en los primeros sesenta días 
después de la vigencia de esta Ley. 
 

La Ley del Día de las Culturas, n° 7426 del 23 de agosto de 1994, dice en su 
artículo 1: 

“… 

ARTICULO 1.- Conmemoración. 

Todos los años, se conmemorará el 12 de octubre como "Día de las Culturas", para enaltecer el 
carácter pluricultural y multiétnico del pueblo costarricense. Se recordará, asimismo, el hecho 
histórico del arribo de Cristóbal Colón al continente americano. 

Los valores indígenas, europeos, africanos y asiáticos presentes en la composición de la 
idiosincrasia costarricense se exaltarán en los actos conmemorativos del Día de las Culturas. 

Se recordarán, en ese día, los lazos históricos y culturales que vinculan a las naciones de 
Hispanoamérica. Además, se estimulará la recuperación de los citados valores. …” 

El Decreto n° 25698 del 9 de septiembre de 1996 que establece el Día del 
Negro, Cultura Afrocostarricense, dice: 

“Artículo 1°-Refórmase los artículos 1, 2, 3, 4, 5 del decreto N° 11938-E, los que se leerán así: 

"Artículo 1°-Declárase el 31 de agosto de cada año como el "Día del Negro Cultura 
Afrocostarricense", 

"Artículo 2°-Los Ministerios que suscriben este decreto, desarrollarán actividades destinadas a 
dar a conocer, conservar y desarrollar la cultura afrocostarricense." 



 

6 
 

"Artículo 3°-Todas las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, Comités de 
Casas de la Cultura del país, organizarán eventos para dar a conocer la cultura 
afrocostarricense."  

"Artículo 4°-El Ministerio de Educación Pública, reforzará con material didáctico las unidades de 
los programas de estudio vigentes, en particular los de Estudios Sociales, que se refieran 
directa o indirectamente al conocimiento de la historia del negro en Costa Rica, así como la 
contribución de la comunidad afrocostarricense a la realidad social del país.” 

"Artículo 5°-Cuando el día 31 de agosto no fuere hábil, las actividades a que se refiere el 
artículo 3° anterior, se realizarán el día hábil inmediato anterior." 

De la relación de las 4 normas citadas en comparación con el proyecto de ley, 
es necesario considerar lo siguiente: 

 

A) Además de modificar el primer párrafo del artículo 148 del Código de Trabajo para 

incorporar el 1 de diciembre como feriado de pago no obligatorio y delimitar la 

celebración del 12 de octubre a la provincia de Limón, se eliminan las demás 

disposiciones de tal artículo. 

B) Las disposiciones eliminadas del numeral 148 del Código de Trabajo establecen 

normas para administrar el pago de los feriados y la concesión de días libres a las 

personas pertenecientes a denominaciones religiosas distintas a la católica. 

C) La pretensión de delimitar la celebración del 12 de octubre a la provincia de Limón 

parece no tener explicación más que la de compensar la creación de un nuevo feriado 

de pago no obligatorio. Al respecto es importante considerar la fundamentación que el 

artículo 1 de la “Ley del Día de las Culturas” establece. Esta incluye de forma inherente 

e indispensable a la población y a la cultura afrocostarricense, pero trasciende 

ampliamente su significado para incluir toda la experiencia de nuestra sociedad y 

cultura desde la llegada de Colón hasta nuestros días. El hecho de que el proyecto de 

ley no disponga la derogatoria de la Ley dicha y de que ni siquiera la mencione, parece 

indicar que la consideración señalada simplemente se ignora. 

D) El aporte de la población costarricense de origen africano a la historia y a la cultura del 

país, se celebra por decreto el 31 de agosto de cada año. De nuevo, el proyecto de ley 

ignora esta circunstancia. 

En caso de considerarse oportuno y conveniente seguir adelante con la 

aprobación de esta iniciativa, es importante resolver sobre las disposiciones 

eliminadas del primer párrafo del artículo 148 del Código de Trabajo. Si la 

intención es únicamente la de incorporar el 1 de diciembre y delimitar el feriado 

del 12 de octubre al cantón central de la provincia de Limón, bastaría con 

mantener el mismo texto del proyecto de ley, pero indicando en el encabezado 

del artículo que la reforma afectará únicamente el primer párrafo. Véase que al 

no incorporar los puntos suspensivos al párrafo se entiende que el resto del 

artículo se elimina aspectos que podría ocasionar problemas pues el contenido 

que quedaría eliminado se relaciona con el pago de los salarios de los días 
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feriados. Igualmente, es necesario resolver sobre el impacto que podrían tener 

sobre la memoria histórica y la enseñanza de la identidad nacional, las 

disposiciones relacionadas con el 12 de octubre. Finalmente, parece necesario 

resolver si la celebración del aporte de los costarricenses de origen africano a 

nuestra historia y cultura común, se realizará en dos fechas distintas, el 31 de 

agosto y el 12 de octubre. 

III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA: 

 

Además del dicho sobre la redacción del artículo 1 del proyecto de ley para que 
sus efectos se limiten al primer párrafo del numeral 148 del Código de Trabajo, 
es importante considerar algo más. En materia de técnica legislativa y en 
relación directa con la redacción, conviene recordar lo que Carmen María 
Valverde Acosta señala en el “Lenguaje de la Ley”, obra publicada en 1998 por 
la Asamblea Legislativa. En su introducción sugiere de manera clara la 
siguiente precaución: 

 

“La simplicidad y la claridad de las leyes, recomendada en la doctrina jurídica, 
encuentra obstáculos para hacerse efectiva dentro de la compleja realidad 
social, económica, política y cultural que el derecho debe regular. Las 
relaciones de esa realidad con el derecho han llevado a lo que Pagano 
denomina inflación legislativa, entendiendo por tal no solamente la excesiva 
emisión de normas, sino la existencia de aspectos negativos en las nuevas 
disposiciones legales que, más que claridad y simplicidad, generan caos en el 
ordenamiento jurídico.”1 

IV. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO: 

 
Votación 
 
Requiere de mayoría absoluta de los presentes 
 
Delegación 
 
De acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Política, este proyecto es 
delegable. 
 
Consultas:  

 
Obligatorias 
 

 Municipalidad del cantón central de la provincia de Limón 

                                                             
1 Ver Valverde Acosta, Carmen María. Ídem. 
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V.      ASUNTOS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
No hay. 

VI.     ANTECEDENTES JURÍDICOS RELACIONADOS 

 

 Decreto n° 25698 del 9 de septiembre de 1996. Día del Negro, Cultura 
Afrocostarricense. 

 Decreto n° 17357 del 26 de noviembre de 1986 Declara Día de la 
Abolición del Ejército el 1 de diciembre. 

 Código de Trabajo. Ley n° 2 del 27 de agosto de 1943 
 Ley del Día de las Culturas (12 de octubre) n° 7426 del 23 de agosto de 

1994 

 

 

 

Elaborado por: ffc 
/*lsch//20-2-2019 
C. Archivo 
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