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#SOMOSAR IAS
 

 

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo
Jueves 9 de abril: Jueves Santo
Viernes 10 de abril: Viernes Santo
Sábado 11 de abril: Día de Juan Santamaría
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

O ficialmente existen once días feriados en Costa Rica, de los cuales, nueve son de
pago obligatorio y dos de pago no obligatorio. 

Para el 2020, las fechas de los días feriados son las siguientes:



#SOMOSAR IAS
 

 

Sábado 25 de julio: Anexión del Partido de Nicoya
Domingo 2 de agosto: Día de la Virgen de los Ángeles (feriado pago no obligatorio)
Sábado 15 de agosto: Día de las Madres
Martes 15 de septiembre: Día de la Independencia 
Martes 1 de diciembre: Día de Abolición del Ejército (feriado pago no obligatorio,
pendiente)
Viernes 25 de diciembre: Navidad

Escr i to  por :

Silvia Hernández
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El pasado 5 de diciembre de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la eliminación del feriado
del 12 de octubre (Día de las Culturas) y declaró el 1 de diciembre (Día de Abolición del
Ejército) como un nuevo feriado de pago no obligatorio, sin embargo, está pendiente de
firmar por el presidente y ser publicado en La Gaceta.
 
La distinción de los feriados de pago obligatorio y no obligatorio se aplica para aquellos
centros de trabajo donde se efectúa el pago de manera semanal (en actividades no
comerciales), por el trabajo efectivamente laborado durante la semana. Por lo tanto, en el
caso de que una persona trabajadora no labore en un feriado de pago no obligatorio no se le
debe reconocer pago alguno, mientras que, si lo labora, se le debe reconocer el día de salario
como un pago sencillo.
 
Por otro lado, en los centros de trabajo comerciales cuyo pago es quincenal o mensual, ya
se cuenta con el reconocimiento del pago de los días feriados en el salario,
independientemente de si es un feriado de pago obligatorio o no obligatorio; así, si la
persona trabajadora labora en un día feriado se le debe reconocer adicionalmente el salario
de un día sencillo para completar el pago doble.

http://ariaslaw.com/es/abogados/hernandez-carranza-silvia
http://ariaslaw.com/es/abogados/hernandez-carranza-silvia
http://ariaslaw.com/es/abogados/hernandez-carranza-silvia
http://ariaslaw.com/es/abogados/hernandez-carranza-silvia

