
DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

CELEBRACION NACIONAL DEL 1 DE DICIEMBRE COMO “DIA DE LA 
ABOLICION DEL EJERCITO” Y DIA FERIADO DE PAGO NO OBLIGATORIO 

EXPEDIENTE N° 21.137 

Los suscritos diputados y diputadas, miembros de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Ciencia, Tecnología y Educación, presentamos el Dictamen 
Afirmativo Unánime sobre el proyecto “CELEBRACIÓN   NACIONAL   DEL   1° 
DE   DICIEMBRE   COMO “DÍA   DE   LA   ABOLICIÓN   DEL   EJÉRCITO” Y 
DÍA FERIADO DE PAGO NO OBLIGATORIO”, expediente Nº 21.137, iniciativa 
del Diputado Wagner Jiménez Zúñiga y otros señores y señoras diputados, 
publicado en La Gaceta N.° 232, Alcance N.° 211 del 13 de diciembre de 2018, 
con base en las  siguientes consideraciones. 

1. Antecedentes

El 1 de diciembre de 1948, la Junta de Gobierno presidida por don José Figueres 
Ferrer, decretó la abolición del Ejército, acto histórico por el cual Costa Rica será 
reconocida en el concierto de las naciones como país democrático, civilista y 
promotor de la paz. 

Posteriormente, la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, decide proscribir 
como institución permanente en Costa Rica al Ejército.  Lo anterior representó un 
evento fundamental para consolidar la democracia en nuestro país y el desarrollo 
de sus instituciones, luego de la guerra civil de 1948. 

El 26 de noviembre de 1986, por iniciativa del entonces Presidente de la 
República, Dr. Oscar Arias Sánchez, se emite el Decreto Ejecutivo número 17.357 
de fecha 26 de noviembre de 1986, declara el 1° de diciembre como “Día de la 
Abolición del Ejército”.  El supra mencionado decreto establece: 

Declara Día de la Abolición del Ejército el 1º de Diciembre 

Considerando: 

1- Que la idiosincrasia costarricense está estrechamente ligada a la vocación
nacional de desarme, neutralidad y paz, dentro de los principios de libertad,
democracia que constituyen un sentimiento ancestral y una herencia que deben
mantenerse.
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2- Que, desde su incruenta independencia en 1821, Costa Rica adoptó el
régimen de derecho como norma de conducta, habiendo evolucionado hacia una
sociedad en la que la institución militar perdió sentido progresivamente ante la
fuerza de la razón.

3- Que el 1º de diciembre de 1948 la Junta de Gobierno presidida por don
José Figueres Ferrer resolvió eliminar el ejército y convirtió, en gesto de valor
simbólico, el antiguo Cuartel Militar Bellavista en sede del Museo Nacional.

4- Que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 consagró la decisión de
la Junta en el artículo 12 de la nueva Constitución Política, el cual reza así:

"Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y 
conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Sólo por 
convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas 
militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil:  no podrán 
deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o 
colectiva." 

5- Que la abolición del ejército ha hecho posible que se destinen más recursos
públicos al desarrollo del país, especialmente en materia de educación, salud y
cultura; ha legitimado la vía electoral como único camino de acceso al poder, y ha
impedido la formación de un grupo militar capaz de cobrar autonomía e intervenir
directamente en el destino de la nación.

6- Que Costa Rica, al desarmarse unilateralmente, ha depositado su confianza
en las instituciones internacionales y en los mecanismos de defensa de que ellas
disponen, siendo los gastos de defensa de Costa Rica mínimos en relación con los
ingresos del Estado.

7- Que la Proclama de Neutralidad, emitida en 17 de noviembre de 1983, es la
culminación de un proceso de desarme unilateral y voluntario y recoge los valores
nacionales de paz, libertad y no intervención en los asuntos internos de otros
países, y que dicha proclama ha recibido respaldo de numerosas naciones.

8- Que, al aproximarse Costa Rica a su primer centenario de vida
democrática, conviene resaltar el carácter civilista de su pueblo y de sus
gobiernos, lo cual ha instaurado una conciencia de paz y la ausencia de una
cultura castrense.

9- Que la abrumadora mayoría de la población costarricense se siente
orgullosa de que el país no posea un ejército como institución permanente.

10- Que, en el Año Internacional de la Paz, que se celebra gracias a los
esfuerzos de Costa Rica en las Naciones Unidas, conviene reiterar la vocación
nacional de paz, materializada en la supresión del ejército, y recordar los
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beneficiosos efectos que ha tenido para el desarrollo material y espiritual del país, 
así como para la convivencia con las demás naciones. 

2. Generalidades del Proyecto de ley

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”. 

3. Consultas realizadas

En el trámite del dictamen del proyecto de ley, la Comisión Permanente Especial 
de Ciencia, Tecnología y Educación, envío a consulta el nuevo texto a las 
siguientes instituciones:  

El 06 de junio de 2019 en la sesión N° 1 de esta comisión, se presenta moción 
para que el texto sustitutivo de este proyecto sea debidamente consultado a 
las siguientes instituciones: 

Asociación de Directores y Administradores Sistema Educativo 
Asociación Nacional de Educadores y Educadoras 
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza 
Defensoría de los Habitantes 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
Ministerio de Educación Pública 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Sindicato de Educadores Costarricenses  
Unión Costarricense de Cámara y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado 

4. Respuestas recibidas

a) Asociación de Directores y Administradores Educativos: mediante oficio ADEM-
45-2019 del 19 de junio de 2019, el señor Ronny Gutiérrez Toruño, Secretario
General, en lo que interesa indica que:

Es de justo reconocimiento la declaratoria del 1 de diciembre de cada año como 
“Día de la abolición del ejército”. Sin embargo, no consideran oportuno que el día 
12 de octubre se elimine como día feriado. Solicitan se mantenga este día como 
feriado de pago no obligatorio a nivel nacional.  

b) Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza: mediante oficio, la señora
Mélida Cedeño Castro, Presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda
Enseñanza, indican que:
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APSE no encuentra oposición al establecimiento del 1° de diciembre como 
feriado de pago no obligatorio, bajo la denominación “Día de la abolición del 
ejército”, considerando la importancia de esta fecha histórica. No obstante, 
solicitan no se modifique la redacción del artículo 148 del Código de Trabajo en 
lo relativo a la celebración del 12 de octubre “Día de las Culturas” como día 
feriado, de carácter de pago no obligatorio. 

c) Defensoría de los Habitantes: mediante oficio DH-0437-2019, del 18 de junio de
2019, la señora Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, indican
que:
No encuentran objeción con la eventual aprobación del proyecto de ley  en los
términos consultados.

5. Aprobación del proyecto en comisión

El proyecto de ley fue asignado a una subcomisión, y a partir de los criterios 
obtenidos en las diferentes respuestas a las consultas realizadas por la Comisión 
sobre el proyecto original, el texto del proyecto fue mejorado mediante la 
aprobación de una moción que fue construida con la participación de varias 
Diputadas y Diputados y fue recomendada también por la subcomisión en su 
Informe, mismo que a la vez recomendó la aprobación del proyecto de ley. 

Finalmente, en la sesión N.° 5 de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, 
Tecnología y Educación celebrada el 18 de julio de 2019, el Informe de 
subcomisión fue aprobado.  En esta misma sesión fue aprobado el proyecto de 
ley por unanimidad de los presentes Diputados y Diputadas presentes, 
integrantes de la Comisión. 

6. Consideraciones de fondo

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”. 

7. Recomendación final

Esta Comisión recomienda que el proyecto de “CELEBRACIÓN   NACIONAL  
DEL   1°   DE   DICIEMBRE   COMO “DÍA   DE   LA   ABOLICIÓN   DEL  
EJÉRCITO” Y DÍA FERIADO DE PAGO NO OBLIGATORIO”, Expediente N.° 
21.137 de conformidad con lo señalado en las consideraciones anteriores, los 
integrantes de la Comisión sometemos a consideración de las señoras Diputadas 
y señores Diputados el presente Dictamen Afirmativo Unánime para que sea 
aprobado por el Plenario Legislativo. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

CELEBRACIÓN NACIONAL DEL 1 DE DICIEMBRE COMO "DÍA DE LA  
ABOLICIÓN DEL EJÉRCITO" Y DÍA FERIADO DE PAGO NO OBLIGATORIO 

ARTÍCULO 1- Declárese el 1º de diciembre de cada año como "Día de la 

Abolición del Ejército”. 

ARTÍCULO 2- Modifíquese el artículo 148 del Código de Trabajo, Ley N. º 2, 

de 27 de agosto de 1943, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

Artículo 148-  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 el 1° de diciembre también se considerarán 

días feriados, pero su pago no será obligatorio.   

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 y no 

regirá como día feriado. 

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 1 de diciembre sea martes, miércoles, jueves o viernes, el patrono 

deberá disponer que ese día se trabaje y el disfrute se traslade al lunes 

siguiente.  Sin embargo, en las empresas y entidades cuyo mayor movimiento se 

produzca durante los sábados y domingos, así como las actividades que, por su 
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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. 

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. 

ARTÍCULO 3- El Poder Ejecutivo organizará el 1° de diciembre de cada año, 
actos oficiales de celebración del “día de la abolición del ejército” en todo el país. 

Rige a partir de su publicación. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES 
LEGISLATIVAS V, EN SAN JOSÉ, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga Mileidy Alvarado Arias 

Óscar Mauricio Cascante Cascante Luis Ramón Carranza Cascante 

Mario Castillo Méndez Silvia Vanessa  Hernandez Sánchez 

Sylvia Patricia Villegas Álvarez 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

1 vez.—Solicitud N° 158592.—( IN2019371106 ).
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