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Resumen de la tesis 
 

El concepto salario corresponde a todo lo percibido por el trabajador a partir de la 

relación de trabajo, donde se configuran los presupuestos de remuneración por 

una prestación personal en donde media la dirección por parte del contratante. De 

faltar un contrato de trabajo, para demostrar la relación laboral se recurre a la 

Teoría del Contrato Realidad, la determinación de la subordinación, la aplicación 

del principio protector y la regla del principio in dubio pro operario. 

 

Ahora bien, en el desempeño de algunos trabajadores, como es el caso de los 

periodistas, influye la imagen del empleado, la cual es concebida como lo visual, la 

voz y los gestos característicos que puedan individualizar a una persona. Ésta, 

como derecho de la personalidad, es la forma en que el resto del grupo social 

conoce o identifica al individuo y comprende el derecho a disponer gratuita u 

onerosamente de ella. Es extrapatrimonial, aunque se ha permitido cierto grado de 

disposición sobre ella, en el tanto medie consentimiento o bien ese interés 

particular ceda ante los intereses superiores. El derecho de imagen se entiende 

como la reserva de la divulgación de la propia imagen y también como la 

disposición del titular del mismo derecho y su posible retracto.   
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En nuestro país, el Derecho sobre la Propia Imagen, con respecto a los 

trabajadores se ha tratado mediante la figura del Contrato de Cesión de Derechos 

de Imagen. Es más frecuente en futbolistas profesionales y no ha sido presentada 

a los periodistas, quienes se han remitido al contrato de trabajo y ponen a 

disposición de la empresa patrona su derecho de imagen y representa para ellos 

un rubro más en su salario.  Al ser un monto adicional al salario base que 

perciben, se incumple con el principio “para igual trabajo, igual salario”. 

 

Para analizar el tratamiento a los derechos de imagen en el caso de los periodistas 

se hizo una comparación con los futbolistas profesionales de nuestro país, puesto 

que es costumbre usar el contrato de cesión de Derechos de Imagen como 

instrumento de elusión fiscal y cargas sociales en contratos donde los derechos de 

imagen se tomaban como provenientes de una relación comercial entre el club 

deportivo y el jugador, por lo tanto ajenos al concepto salarial. La Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia de nuestro país cambió dicha costumbre al dictar un 

fallo donde se condenó a uno de los clubes más fuertes del país al pago por 

concepto de cargas sociales, en planillas adicionales, sobre los montos que 

aplicaban con otros rubros a la hora de tributar por lo que servía para evadir el 

pago de dichas obligaciones sociales.  
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Antes de la firmeza del voto mencionado, el caso de los futbolistas era una 

referencia básica para los empleadores que buscaban disfrazar la relación laboral 

con el argumento de la existencia de una relación comercial.  Esto, porque cuando 

el futbolista se beneficiaba directamente al recibir en su persona el pago por el 

derecho de disposición de su imagen se decía que existía una relación comercial 

ajena a la materia laboral. No así, si el beneficio lo obtenía el patrono.  

 

En el caso de los periodistas, las características particulares y la trayectoria de 

éstos, eran usadas para vender al noticiero con su imagen, así que la empresa 

obtenía méritos de seriedad, imparcialidad, rectitud e inteligencia; que al final eran 

propios del profesional que prestaba la cara y su nombre al representar a la 

empresa comunicadora.   

 

Al existir beneficio patronal se configuraba: una relación laboral que debía estar 

regulada por un contrato de trabajo, donde el derecho de imagen tuviese un 

carácter salarial. 

 

Cuando se le retribuye a un trabajador una suma económica ligada a su derecho 

de imagen en razón del trabajo que realiza y para el que fue contratado, en otras 

palabras vinculado con el objeto de su contrato, se está ante un contrato laboral; 

otra clasificación no laboral por parte del patrono, sería sólo una salida 
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defraudatoria para evadir los pagos por concepto de seguridad social, y esto iría 

contra la orientación de nuestro Estado Social de Derecho y el principio de 

igualdad y proporcionalidad, ya que, la Caja Costarricense del Seguro Social busca 

que se impongan las cuotas por los montos reales a cada trabajador, con el fin 

último de sostener un sistema de seguridad social con igualdad para quien aporte 

y el pago eficiente de pensiones a que quienes ya aportaron en el pasado. 
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Parte I 

 

INTRODUCCIÓN 
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Presentación del Tema 

 

A partir de las ideas iusnaturalistas y el cristianismo se concibe la protección de los 

valores de la personalidad vistos como innatos y por lo tanto, dependientes de la 

existencia de la persona.  Para el profesor Víctor Pérez1 pueden ser condicionados 

al requerir de la concurrencia de otras circunstancias o cualidades (además de la 

capacidad jurídica y la personalidad) para que se integren a la esfera subjetiva, 

como por ejemplo, el nombre que debe ser inscrito.  Además, son derechos 

subjetivos privados, propios de un único titular, absolutos u oponibles erga omnes.  

La doctrina los define como cosas fuera del comercio, sin embargo, una lesión 

llevaría a una reparación patrimonial; en resumen son inembargables, 

inexpropiables y no susceptibles a pignoración. Son irrenunciables, imprescriptibles 

e intransmisibles2.  

 

La clasificación de estos derechos es amplia, pero esencialmente están el derecho 

a la vida, a la integridad física, el honor, la intimidad, al nombre, entre otros. En 

este caso interesa el derecho sobre la propia imagen, aunque todos son 

estrechamente dependientes entre sí.  Este último es el que fundamenta la 

investigación, pues al tener un carácter moral posee valoración económica y es la 

fuente de ingresos de personas como los futbolistas, personas reconocidas en los 

                                                 
1 Pérez Vargas, Víctor. DERECHO PRIVADO. Segunda edición. San José, Costa Rica. Litografía e Imprenta LIL S. A., 
1991.  
2 Pérez Vargas, Víctor. Ibídem. 
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medios de comunicación, modelos y los presentadores de televisión o incluso 

locutores de radio, quienes son remunerados al permitir la disposición de la 

proyección externa de sí mismos.   

 

El derecho a la imagen se traduce en un derecho subjetivo de la persona que 

implica la facultad de disponer de su imagen autorizando su publicación o 

reproducción por todos los medios posibles, ya sea en forma gratuita u onerosa; 

también en la posibilidad de revocar ese consentimiento, según el artículo 47 del 

Código Civil. 

 

El autor Fernando Igartua citado por Clavería Gosálbez3, se refiere al 

consentimiento y la posibilidad de revocar el mismo en cualquier momento del 

negocio jurídico, mientras se indemnicen daños, perjuicios e incluso expectativas a 

partir del incumplimiento del retratado; y la facultad de revocación en casos de 

incumplimiento del contrato por extralimitación cualitativa de lo en él se está 

permitido, un ataque a la intimidad o a la propia imagen del contratante.  Al 

proteger también los derechos de los contratantes, se posibilitaría el recuperar el 

enriquecimiento injusto ante una intromisión a este derecho. 

 

                                                 
3 Clavería Gosálbez, Luis Humberto; en su artículo electrónico NEGOCIOS JURIDICOS DE DISPOSICION SOBRE LOS 
DERECHOS AL HONOR, LA INTIMIDAD Y LA PROPIA IMAGEN.  
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Existe un derecho sobre la propia imagen de naturaleza especial.  De ser 

disponible cabe preguntarse ¿cómo se calcula su valor económico? Y ¿cuál es la 

regulación legal sobre las formas mínimas de compensación en los contratos que 

contienen este derecho?  Lo anterior ya que de acuerdo con la forma de 

contratación usada, podría estarse eludiendo las obligaciones fiscales. Además, la 

violación a este derecho tiene consecuencias en lo laboral, comercial, civil y/o 

penal, que conllevan distintas vías para buscar su reparación o indemnización. 

 

Se analizará si la disponibilidad sobre la propia imagen en contratos laborales de 

los periodistas está siendo correctamente compensada o bien se presta para 

desproteger los derechos de los retratados y eludir las correspondientes 

obligaciones sociales y fiscales. 

 

La barrera entre la materia laboral y otras ramas del Derecho es estrecha, no sólo 

en la ejecución de los derechos fundamentales que intervienen en una relación 

bilateral patrono – trabajador, sino en las actuales relaciones con tres sujetos: el 

trabajador, una persona intermediaria y la persona beneficiaria de los servicios 

técnicos o intelectuales del primero.  Entre los propósitos de la investigación está 

analizar la disposición de derechos por parte de cada actor en la relación laboral, 

ya que la utilización de la propia imagen se debe ver limitada al objeto del contrato 

para el cual fue prestada.  Así se da la reproducción o difusión de la imagen 
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(entendida como la representación gráfica de la figura humana), con el 

consentimiento del interesado al obtener un pago por ese uso.  En consecuencia, 

cualquier abuso posibilitará para accionar y solicitar la terminación de la exposición 

indebida, hasta eventualmente obtener una indemnización. 

 

El Derecho sobre la propia imagen, el cual se deriva de la dignidad de la persona, 

es explicado y defendido de forma autónoma por la doctrina y los tratados 

internacionales de Derechos Humanos.  El titular puede obtener de él ganancias al 

consentir la proyección de su imagen para efectos lucrativos. Lo anterior como 

excepción, al ser los derechos de la personalidad derechos sobre bienes 

inmateriales y elementos que están fuera del comercio de las personas, 

clasificación que hicieron nuestros legisladores desde el artículo 44 de Código Civil, 

dos siglos atrás. 

 

Se puede disponer de la propia imagen e incluso de la imagen de un tercero en 

fotografías, pinturas, en prensa, escrita o cualquiera que sea su medio de difusión, 

en cine y televisión, incluso en radio.  En la manipulación de la imagen de una 

persona con publicidad explícita o bien para fines comunicativos se oponen los 

derechos de autor del captador contra el derecho del retratado, lo cual puede 

ocasionar que a la larga se atente contra la intimidad y el propio derecho sobre su 

imagen.   
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En la actualidad, los contratos de trabajo de los presentadores de televisión van 

más allá de ser comunicador de una noticia, porque se consiente en captar, 

reproducir y dar publicidad por medio de fotografías o el filme de la imagen del 

trabajador, que a la larga representa el producto que su empresa patrona 

televisora vende. Por lo tanto, el público consumidor ubica el nombre, la voz y la 

imagen del trabajador con el producto más que a la misma empresa y muchas 

veces, es la imagen de ese trabajador el emblema de la empresa informadora. Así 

las cosas, la imagen de una persona en función de su trabajo, para fines 

publicitarios o comerciales, muchas veces es más atrayente que el fruto mismo y 

por ello se comercializaba.  Así por ejemplo, puede que un canal de televisión 

pague a determinado periodista, no tanto por su capacidad sino por el 

reconocimiento que ha obtenido en su carrera, vendiendo la idea de ser un 

noticiero con las características del periodista, sea “sólido, serio, profesional,…” 

características que a la larga sólo le pertenecen a la persona trabajadora. 

 

Esta investigación se delimitará al profesional en periodismo en su fase de 

presentación de noticias puesto que pretende concretar la forma en que este 

trabajador es remunerado por prestar su imagen y el beneficio de este acto para 

su patrono. Interesa especialmente ver cómo se regula el Derecho a la Imagen en 

el contrato de trabajo de las personas que prestan su imagen para la televisión, 
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prensa escrita y otros medios gráficos; en qué forma se retribuye según los 

sistemas de compensación que existen en nuestra legislación laboral y en la 

actualizada doctrina internacional; si el pago que hace el patrono por este derecho 

debe cumplir con los requisitos de periodicidad, permanencia, generalidad y 

continuidad, típicos del salario.  De ser así se establecerá cómo y cuál es el 

tratamiento que le dan los patronos para tomarlo o no como salario y si de alguna 

manera se presta para eludir el pago de cargas sociales. 

 

 

Hipótesis 

 

El derecho sobre la propia imagen tiene una naturaleza especial y de ser disponible 

cabe preguntarse cómo se le puede calcular su valor económico.  Al ser un 

derecho que tiene el periodista como trabajador es importante analizar la 

regulación legal sobre las formas mínimas de compensación en los contratos de 

trabajo que contienen este derecho, para determinar si con la forma de 

contratación usada, se podría eludir las obligaciones fiscales y transgredir el 

derecho del trabajador a limitar el uso de su imagen y de ser así, su  uso indebido 

debe ser reparado  por parte de su patrono. 
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Algunos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta al hablar del Derecho 

de imagen son los siguientes: 

o La disponibilidad o no del derecho sobre la propia imagen. 

o La naturaleza económica ya que según la explotación que dé el patrono a la 

imagen de su trabajador para efectos publicitarios, la remuneración toma 

carácter salarial. 

o Podría servir para eludir las obligaciones fiscales. 

o Posee consecuencias jurídicas en lo laboral, comercial, civil y/o penal. 

o Se deben establecer vías para la reparación o indemnización. 

 

 

Objetivos 

 

General 

 

1. Analizar si la disponibilidad sobre la propia imagen en contratos laborales de 

periodistas está siendo correctamente compensada o bien se presta para 

desproteger los derechos de los retratados y eludir las correspondientes 

obligaciones sociales y fiscales. 
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Específicos 

 

- Determinar los límites de la disponibilidad sobre la propia imagen, el 

consentimiento y las consecuencias de su posible revocación. 

 

- Investigar la naturaleza de la compensación del derecho de imagen en los 

contratos laborales de periodistas y cómo se indemniza en la práctica. 

 

- Identificar la regulación pertinente con respecto a las formas mínimas de 

compensación en relación con el caso de los futbolistas profesionales. 

 

- Examinar las formas de contratación usadas por los empresarios y la técnica 

en que son presentadas para cumplir o no con las obligaciones fiscales. 

 

- Establecer las consecuencias del uso inadecuado o incumplimiento del 

contrato laboral por parte del patrono y el contrato de disponibilidad de la 

propia imagen.  
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Metodología 

 

Para realizar esta investigación principalmente se acudió a la investigación 

bibliográfica y jurisprudencial.  Se hizo uso de libros, revistas, leyes y proyectos, 

texto en línea y los fallos de los tribunales y juzgados de trabajo.  

 

Importó hacer un análisis de la información existente en Costa Rica, la que viene 

normalmente de doctrina europea y su influencia en la ley nacional.  También se 

buscó la existencia de casos en sede judicial donde periodistas y también 

futbolistas profesionales acudieron para defender su derecho de imagen y la 

remuneración que de éste deriva.  Se realizó una comparación con la experiencia 

extranjera, especialmente española; donde ha importado revisar el derecho de 

imagen en materia laboral y tributaria. 

 

Cabe destacar que hay muchos estudios sobre temas relacionados con esta 

investigación, como los salarios y otros sistemas de retribución para los 

trabajadores, las formas de contratación, los derechos de la personalidad, la 

disponibilidad de éstos, y otros, sólo que se han hecho de forma aislada, por lo 
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que será el objetivo de esta tesis es analizar a partir de éstas e incluso actualizar lo 

concluido puesto que en materia legal las posiciones cambian.  

 

Se hizo uso de la investigación de campo entre periodistas, pero lo obtenido fue 

escaso, y se concluye que forman parte de un gremio desligado entre sí y con 

limitado conocimiento de sus derechos. 

 

 

Estructura de la investigación 

 

Este trabajo final de graduación responde a una hipótesis que buscó desarrollarse 

en cinco objetivos específicos y un capítulo por cada uno de estos. 

 

El primero de los objetivos, se planteó en una única sección y en él se reunió los 

conceptos doctrinarios de Derecho Laboral, Relación Laboral y Contrato de 

Trabajo, estos a partir de las posturas de varios autores y textos legales, con la 

finalidad de aclarar la definición de los mismos para efectos de ésta investigación. 

 

En el segundo capítulo, también desarrollado en una sección, se explicaron los 

Sistemas de Compensación, en los siguientes aspectos: concepto, clasificación, 

modo de retribución, fallos donde se ha litigado en busca de su obtención. 
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Se requirió de dos secciones en el tercer capítulo, para abordar y resumir el gran 

tema de los Derechos de la Personalidad, en la primera se conceptualizaron de 

manera general y en la segunda se enfatizó en el Derecho sobre la Propia Imagen, 

el cual interesa principalmente para efectos de establecer su forma retributiva, 

además, se analizó desde la normativa vigente en nuestro país, para determinar su 

protección y alcances. 

 

Para el cuarto capítulo, dividido en dos secciones, se trató el Contrato de Trabajo, 

en la sección primera, se considero al Derecho de Imagen como parte de los 

contratos laborales, incluso en contratos comerciales de carácter laboral.  Al llegar 

a la segunda sección, se profundizó en los periodistas, trabajadores que fueron el 

objeto de estudio.  Para analizarlos se recurrió a la comparación con el caso de los 

Futbolistas Profesionales, para asentar un precedente en Costa Rica. 

 

En el último capítulo, se analizó el uso indebido de la imagen y su reparación, las 

excepciones para los medios comunicativos, que se tomaban como normas 

permisivas.  

 

Se finalizó la investigación con las conclusiones derivadas de la indagación 

realizada en los cinco capítulos. 
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Marco Teórico 

 

En la doctrina se definen los valores de la personalidad como cosas fuera del 

comercio.  Sin embargo, una lesión llevaría a una reparación patrimonial; por lo 

que pueden ser apreciados de una forma económica.  Entre las principales 

características de estos valores está el que son inembargables, inexpropiables y no 

susceptibles a pignoración.  Son irrenunciables, imprescriptibles e intransmisibles4. 

Todos son estrechamente dependientes entre sí, aunque autónomos. Su 

clasificación es amplia, pero esencialmente están el derecho a la vida, a la 

integridad física, el honor, la intimidad, al nombre, entre otros.  Sin embargo, este 

caso interesa el derecho sobre la propia imagen. 

 

El derecho sobre la propia imagen es el que fundamenta esta investigación, pues 

aunque tiene un carácter moral también posee valoración económica y es la fuente 

de ingresos de personas como los periodistas; quienes son remunerados al 

permitir la disposición de la proyección externa de sí mismos. 

  

                                                 
4 Pérez Vargas, Víctor. LOS VALORES DE LA PERSONALIDAD Y EL DERECHO CIVIL LATINOAMERICANO, 
REVISIÓN CRÍTICA DEL DERECHO VIGENTE. Revista de Ciencias Jurídicas. San José, Costa Rica. Número 57, mayo 
– agosto, 1987. 
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El autor Fernando Igartua citado por Luis Humberto Clavería Gosálbez5 se refiere 

al consentimiento y la posibilidad de revocarlo en cualquier momento del negocio 

jurídico, mientras se indemnicen daños, perjuicios e incluso expectativas a partir 

del incumplimiento del retratado y la facultad de revocación en casos de 

incumplimiento del contrato por extralimitación cualitativa de lo en él permitido, un 

ataque a la intimidad o a la propia imagen del contratante.  Al proteger los 

derechos de los contratantes, se posibilitaría el recuperar el enriquecimiento 

injusto ante una intromisión a este derecho. 

       

Interesa en esta investigación la forma en que se remunera la disposición sobre la 

imagen de una persona, lo cual se da necesariamente bajo las estipulaciones de un 

contrato.  En el Derecho Laboral podría ser Por Obra Determinada o bien en una 

relación de contrato por tiempo determinado o bien indefinido con la Empresa de 

Comunicación, donde ésta sería patrona directa del retrato y comercializaría la 

imagen a una empresa usuaria, sin nexo con el retratado. 

 

Los sistemas de compensación, según nuestro Código de Trabajo vigente, constan 

del salario líquido y el salario en especie; esto lo advierte el artículo 164.  El 

artículo 162 define al salario, igual que al sueldo, como la retribución que el 

patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo, esto 

                                                 
5 Fernando Igartua citado por Clavería Gosálbez, Luis Humberto en su artículo electrónico NEGOCIOS JURIDICOS DE 
DISPOSICION SOBRE LOS DERECHOS AL HONOR, LA INTIMIDAD Y LA PROPIA IMAGEN. 
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estrictamente en relaciones bilaterales.  No se debe olvidar que esta ley data de 

1943, con aspectos previos a las garantías sociales y a la actual Constitución 

Política.  

 

Para el tema de esta investigación interesa el salario en especie, que se define en 

el artículo 166 como “lo que reciba el trabajador o su familia en alimentos, 

habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal 

inmediato… se estimará está equivalente al cincuenta por ciento del salario que 

perciba en dinero el trabajador…”6. 

 

Conforme avance la investigación se analizará los sistemas de compensación o 

conjuntos de beneficios, sean salario o simples gratificaciones extrasalariales, que 

se les entregan a los periodistas a cambio de la imagen prestada, para reflexionar 

si sus actuales condiciones laborales les son favorables o no y ofrecer 

recomendaciones que protejan los derechos y garantías de estos trabajadores. 

                                                 
6 Artículo 166 del Código de Trabajo de Costa Rica. 
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Parte II  

 

 

DESARROLLO 
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Capítulo I 

 

Sección única 

 

Derecho Laboral, Relación Laboral y Contrato de Trabajo 

 

El Derecho de Trabajo es el “conjunto de teorías y normas destinadas a proteger al 

débil económicamente y a reglar las relaciones contractuales entre patronos y 

trabajadores”7. Se encarga de regular las relaciones de trabajadores, quienes se 

presumen la parte débil del negocio jurídico, pues están subordinados a cumplir las 

directrices que les den los empresarios patronos; esto es una codependencia, 

donde el primero requiere dinero para cubrir sus necesidades de alimentación, 

abrigo, habitación, estudio y también las de su familia, según el artículo 57 de la 

Constitución Política costarricense que se refiere a la finalidad del salario de 

procurar bienestar y existencia digna; mientras que el patrono requiere mano de 

obra para cumplir con los fines productivos de su empresa y también obtener 

utilidades para cubrir sus gastos. 

 

                                                 
7 Humeres Magnan, Héctor y Humeres Noguer, Héctor. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Edición 15 actualizada. Santiago de Chile. Editorial Jurídica de Chile: 1997. 
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Con la anterior idea, Mario Deveali reconoce la reducida libertad contractual de los 

trabajadores y su dependencia de la voluntad del empleador que lo contrata, al 

señalar: 

 

“… el Derecho del Trabajo, en sentido estricto, no tiene como 

objeto todas las relaciones de trabajo, sino únicamente las que 

implican una situación de dependencia del trabajador respecto de 

quien utiliza sus servicios.” 8

 

Se debe sacar del Derecho del Trabajo las relaciones de servicios profesionales y 

otras afines en donde una persona ofrece su arte y otro le contrata para un trabajo 

determinado, pero donde importa sólo el resultado o la obra en sí, lo que permite 

que el profesional cumpla con el objeto del trabajo según su propio conocimiento, 

en la jornada que le sea más favorable y que no discrimina tener varios contratos 

con distintas personas al tiempo, porque no hay exclusividad alguna; en fin, el 

profesional es un individuo que se rige por sus propias decisiones y vende un 

trabajo final. 

 

El autor Eugenio Pérez Botija define la relación laboral, según destacan los autores 

Humeres Magnan y Humeres Noguer, como: 

                                                 
8 Deveali, Mario. TRATADO DEL DERECHO DE TRABAJO. Material de Antología en Derecho Laboral 1, Facultad de 
Derecho, UCR: 2002.  
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“es la relación que se produce entre la empresa y los 

trabajadores; y está constituida por un conjunto de vínculos 

personales y patrimoniales que ligan entre sí a aquéllos, 

reconociéndoles derechos e imponiéndoles deberes de carácter 

moral y económico”9.  

 

La relación laboral es aquella dependencia bilateral en que una persona 

denominada Patrono, contrata los servicios de otra denominada Trabajador, a 

cambio de una remuneración y bajo una dependencia de subordinación del 

trabajador ante su patrono o representantes.  Para la Organización Internacional 

del Trabajo, en la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, en 2006, 

estableció lo siguiente:  

 

“una noción jurídica de uso universal con la que se hace 

referencia a la relación que existe entre una persona, 

denominada "el empleado" o "el asalariado" y otra persona, 

denominada "el empleador", a quien aquella proporciona su 

trabajo bajo ciertas condiciones, a cambio de una 

remuneración. Es mediante la relación de trabajo, 

                                                 
9 Humeres Magnan, Héctor y Humeres Noguer, Héctor. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Edición 15 actualizada. Santiago de Chile. Editorial Jurídica de Chile: 1997, página 108. 
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independientemente de la manera en que se la haya 

definido, como se crean derechos y obligaciones recíprocas 

entre el empleado y el empleador. La relación de trabajo fue, 

y continúa siendo, el principal medio de que pueden servirse 

los trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones 

asociadas con el empleo en el ámbito del derecho del trabajo 

y la seguridad social. Es el punto de referencia fundamental 

para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos 

de los empleadores, como también de sus obligaciones 

respecto de los trabajadores” 10. 

 

Como elementos diferenciadores de la relación laboral con otras relaciones de 

prestación de servicios, el profesor Guillermo Cabanellas explica: 

 

“Los elementos esenciales, tanto especiales y particulares del 

contrato de trabajo son los siguientes: a) sujetos de la 

relación jurídica: de una parte el trabajador, y de otra el 

patrono; b) capacidad, distinta a la del Derecho Común; c) 

consentimiento de las partes, para formalizar la relación de 

trabajo; d) vínculo de dependencia o subordinación: el que 

presta el servicio debe estar directa o indirectamente, bajo la 
                                                 
10 http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-v-1.pdf 
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dirección del que lo recibe; e) prestación personal, por el 

trabajador, en base a un esfuerzo físico o intelectual; f) 

salario, retribución económica por parte del patrono o 

empresario de los servicios prestados por el trabajador; g) 

licitud del trabajo objeto del contrato; h) exclusividad, en 

cuanto a trabajar para un sólo patrono en virtud de un sólo 

contrato de trabajo, salvo excepciones expresamente 

admitidas en la ley; i) estabilidad, que exige que la prestación 

de los servicios sea de duración suficiente para consolidar una 

relación jurídica de carácter laboral; j) profesionalidad, que los 

servicios se presten por un trabajador con calidad de tal y que 

éste convierta esa actividad en su medio de vida.”11

 

La citada relación se legaliza mediante un contrato individual de trabajo, el cual 

está definido en nuestra legislación por el artículo 18 del Código de Trabajo 

costarricense, donde concurren dos personas y una se obliga a prestar a la otra 

sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección 

inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. 

Se presume la existencia del contrato laboral y de él derivarán consecuencias 

nacidas de la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre y la ley. Los autores 

                                                 
11 Cabanellas, Guillermo. TRATADO DE DERECHO LABORAL. Tomo II, Volumen 1, Buenos Aires, p. 94 
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Humeres12, resumen al contrato de trabajo al decir que son dos partes ligadas por 

un vínculo, subordinación o dependencia y prestación de servicios remunerados. 

 

Con respecto a la prestación del servicio debe ser personal, lo que significa que el 

trabajo debe ser realizado única y exclusivamente por el trabajador contratado; 

por otra parte, también sólo cabe el hecho de que el trabajador sea una persona 

física.  Dicho trabajador estará subordinado al patrono, lo cual significa que 

recibirá instrucciones, dará un rendimiento satisfactorio o bien recibirá sanciones 

proporcionales y lícitas, que irán de un “llamado de atención verbal”, una carta de 

amonestación, hasta el despido como última sanción. Como remuneración, el 

trabajador recibirá un salario a cambio de su servicio, el cual puede darse de 

distintas formas. 

 

Los sujetos del contrato de trabajo son13: el trabajador: la persona física libre que 

elige obligarse a trabajar, proporcionando su fuerza física, técnica o intelectual, 

cediendo los frutos de su trabajo y el patrono que puede ser la persona física o 

jurídica que hace suyos inicial e inmediatamente los frutos de esa actividad del 

trabajador, quién además de dirigir deberá remunerar.  

 

                                                 
12 Humeres Magnan, Héctor y Humeres Noguer, Héctor. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Edición 15 actualizada. Santiago de Chile. Editorial Jurídica de Chile: 1997. 
13 Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonte, Mª Emilia. DERECHO DEL TRABAJO. Novena edición. Madrid, España: 
Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, Sección de Publicaciones, 1986. 



 31

 

Características del contrato de trabajo: 

 

Algunas características de este tipo de contrato son: es nominado por estar 

nominado en la ley laboral y regulado en sus límites por el Estado el cual prevee la 

protección de la parte más débil de la relación laboral que es el trabajador. 

También es bilateral en el tanto produce obligaciones y derechos para ambas 

partes; es oneroso porque ambas partes esperan y obtienen una ventaja 

económica de la prestación de la contraparte. Es un contrato de tracto sucesivo ya 

que las obligaciones de las partes se cumplen recíprocamente a lo largo de la 

duración del mismo contrato; además, es consensual pues basta con la voluntad 

de las partes para que se realice; personalísimo respecto del trabajador al tener 

que prestar sus servicios él mismo y no por delegación o representación. 

 

Según el Código de Trabajo de Costa Rica la voluntad de las partes debe 

plasmarse en papel.  Aún así reconoce la existencia del contrato verbal según el 

artículo 23.  Se le podrá aplicar cualquier método probatorio para demostrar que 

se dio y en qué condiciones; por su parte la jurisprudencia constitucional destaca 

que: 
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“la prueba de la existencia del contrato de trabajo, se dirige, no a 

demostrar que se llegó a un acuerdo verbal, sino que realmente 

existía la relación jurídico laboral, entre un sujeto en calidad de 

trabajador, y otro, en carácter de patrono”14

 

En un proceso laboral donde se discuta la existencia de un contrato laboral las 

pruebas, sean documentales o testimoniales, deben inclinarse hacia la exposición 

de la existencia de la subordinación, en múltiples ocasiones los magistrados han 

explicado que para demostrar la relación laboral se debe: 

 

“acreditar la concurrencia de los tres elementos que integran la 

definición de contrato de trabajo:  1) prestación personal del 

servicio; 2) subordinación; y, 3) remuneración o pago de un 

salario15”  

 

Antepuesto a lo anterior, en los casos difíciles de analizar o "casos frontera", como 

los son los contratos de servicios profesionales, contratos por obras, agentes 

vendedores y comisionistas, donde se supone que la persona es un trabajador 

independiente:   

 

                                                 
14 Referida en la resolución 316 de la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve 
horas diez minutos del quince diciembre de mil novecientos noventa y tres. 
15 Resolución 316 de la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Supra citada. 
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"… caracteriza al trabajador independiente lo siguiente: a) trabaja 

por su cuenta; b) soporta los riesgos de la cuenta de explotación; 

c) es responsable ante la justicia de todas las acciones punibles 

en que pudiera incurrir; d) paga sus propias cotizaciones sociales, 

los impuestos de renta [...]; e) contrata a sus trabajadores, si los 

tiene; f) trabaja como independiente, para otro empleador, como 

subcontratado, como asesor o como intermediario”16

 

Cuando se reclame por parte de un trabajador que se estado ocultando una 

relación laboral por medio de la argumentación sobre la existencia de casos de 

contratos de servicios profesionales, contratos por obras, agentes vendedores o 

comisionistas, la Sala Segunda aplica el principio protector y su derivación en la 

regla del "in dubio pro operario: 

 

“se ha permitido utilizar dos fórmulas que tienden a preferir la 

existencia de un contrato de trabajo, en beneficio del trabajador:  

a) teoría del contrato realidad; y, b) determinación única del 

elemento subordinación.  En el sub júdice, a fin de definir la razón 

o no de los reparos formulados por el recurrente, se tendrá que 

echar mano de las anteriores consideraciones. A mayor 

                                                 
16 Resolución.178-98 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
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abundamiento, y como última solución al problema, en caso de 

duda sobre la normativa aplicable y sobre los mismos hechos, el 

Juez de Trabajo, está obligado a aplicar el principio protector y su 

derivación en la regla del "in dubio pro operario"; de ahí que, la 

solución al problema, saldrá de alguna de esas alternativas".17  

 

La Sala Segunda en la resolución 24118 de las 9:30 del seis de abril del 2005, 

declara que debe darse la voluntad de obligarse a prestar los servicios o ejecutar 

una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada, y por 

una remuneración de cualquier clase o forma. De lo anterior se concluyen los 

elementos esenciales de dicho contrato: la subordinación, la prestación personal y 

la remuneración.  La primera es la dependencia directa del trabajador hacia su 

patrono o delegados; por su parte la prestación personal del servicio limita las 

posibilidades de que sean terceros o una persona jurídica quienes ejecuten las 

obras contratadas. En cuanto a la remuneración, es la contraprestación recibida 

con la que el trabajador cubre las necesidades propias y de su familia. 

 

                                                 
17 Resolución 316 de la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas diez 
minutos del quince diciembre de mil novecientos noventa y tres.  
18 Resolución 241 de la Sala Segunda de las nueve horas y treinta minutos del seis de abril del dos mil cinco. 



 35

 

Capítulo II 

 

Sección única 

 

Los Sistemas de Compensación 

 

El Estatuto de los Trabajadores de España define el salario como: “la totalidad de 

las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la 

prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el 

trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de 

descanso computables como de trabajo”19. 

 

Los autores Humeres20, también definen al salario (para los obreros) o el sueldo 

(para el empleado particular), como todas las remuneraciones específicas y las 

accesorias. Antepuesto al salario está el concepto de honorarios, el cual según 

Guillermo Cabanellas21, es la contraprestación que se hace a un trabajador de arte 

liberal, fijado por aranceles profesionales que impone la ley.  Es un pago ante la 

                                                 
19 Citado por Ovares López, Andrea. SISTEMAS DE COMPENSACIÓN SALARIAL Y EXTRASALARIAL EN COSTA 
RICA, FORMAS INDIRECTAS DE REMUNERACIÓN Y LOS BENEFICIOS EXTRASALARIALES. Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho del Universidad de Costa Rica, 2005.  
20 Humeres Magnan, Héctor y Humeres Noguer, Héctor. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Edición 15 actualizada. Santiago de Chile. Editorial Jurídica de Chile: 1997. 
21 Cabanellas, Guillermo. CONTRATO DE TRABAJO: PARTE GENERAL. Volumen II. Buenos Aires, Argentina. Editorial: 
Bibliográfica Omeb: 1963. 
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prestación de un servicio o un arte, regido por un contrato por servicios 

profesionales en los límites de una relación comercial. 

 

La autora María Dolores Rubio define el salario con referencia al artículo primero 

del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo: 

 

“remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o 

método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, 

fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un 

empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, 

escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o 

deba efectuar o por los servicios que haya prestado o deba 

prestar” 22. 

 

El Profesor Víctor Ardón Acosta definió el salario como una “retribución monetaria 

que se le entrega al trabajador por la intervención de su capacidad y fuerza de 

trabajo, ya sea este muscular o intelectual, estableciéndose diferencias en función 

de la antigüedad, la experiencia o la formación, con el que el salario dependerá del 

valor que agrega el trabajador al emprendimiento. 23” 

 

                                                 
22 Rubio de Medina, María Dolores. RETRIBUCIONES LABORALES. Barcelona, España. Editorial Bosch: 2005. 
23 Ardón Acosta, Víctor. EL SALARIO Y OTRAS MODALIDADES DE RETRIBUCIÓN. Fragua: Revista de actualidad 
política. Asociación de Estudios Ideológicos. Volumen 6. Número 1, páginas 23-27. 
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El Código de Trabajo regula las formas de pago de la contraprestación en el 

numeral 164, entre las que están:  

 

- “Por unidad de tiempo: sea por día, semana, bisemana, quincena o mes. 

- Por unidad de obra: resultados, por obras o artículos. 

- Por tarea: realización de un determinado trabajo en cierto tiempo y por un 

precio establecido. 

- A precio alzado: con un precio global para tal trabajo, como el Contrato de 

mano de obra. 

- Por comisión: donde el trabajador participa de un porcentaje de lo ganado 

por su desempeño, siempre que reciba de un salario mínimo legal y se le 

agregue la comisión como un sobresalario. 

- En dinero: efectivo, cheque, giro o bien transferencia electrónica. 

- En especie: alimentos, habitación, transporte u otros beneficios hacia el 

trabajador o su familia como consecuencia de la relación laboral.  El artículo 

4 del Convenio 95 de la OIT regula este salario como un pago parcial, 

nunca puede pagarse todo el salario en especie.” 
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El autor Mario Vado Blanco24, definió al salario como aquella atribución patrimonial 

fijada legal o convencionalmente, o por vía mixta como contraprestación nacida de 

la relación laboral y la cual se debe en reciprocidad del trabajo realizado por el 

trabajador. Guillermo Cabanellas25 destaca que entre el salario en especie están la 

alimentación, el vestuario, la habitación.   

 

El profesor Bernardo Van der Laat26, reconoce la importancia del dinero y la 

libertad de adquirir con él lo que la voluntad de trabajador propietario desee, por 

ello es que las legislaciones regulan su tope máximo.  Por ejemplo, en Panamá no 

puede sobrepasar el 20%, en España el 30% y en Costa Rica el 50%; afirma que 

existen condiciones a las que se sujeta el pago del salario en especie, las cuales 

son: 

 

- El consentimiento del trabajador para que se le remunere de esta forma 

- Fijación del valor de las prestaciones en especie 

- Relación entre el pago en efectivo y el de las prestaciones en especie. 

 

                                                 
24 Vado Blanco, Mario. ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO AL SALARIO EN ESPECIE EN LA LEGISLACIÓN 
COSTARRICENSE. San José, Ponencias y Conclusiones de las Segundas, Jornada de Integración Académica en 
Derecho Laboral, Escuela Judicial, Poder Judicial, 1 al 5 de octubre de 1990, publicación de la Escuela Judicial, página 
36. 
25 Cabanellas, Guillermo. CONTRATO DE TRABAJO: PARTE GENERAL. Volumen II. Buenos Aires, Argentina. Editorial: 
Bibliográfica Omeb: 1963. 
26 Van der Laat Echeverría, Bernardo. EL SALARIO EN ESPECIE. Revista de Ciencias Jurídicas No. 58, Mes: 
Setiembre-Diciembre. San José, Costa Rica: 1987; páginas 14-15. 
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El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo OIT número 95, relativo a 

la protección del salario, en el artículo cuarto que se permite el pago en especie en 

toda ocupación, mientras no se haga con bebidas espirituosas o drogas nocivas, y 

que ese pago sirva a la persona del trabajador o su familia. 

 

Para Ventura Prat, J. M.27 también se incluye como salario en especie las 

retribuciones o ganancias que perciba el trabajador mediante la utilización, el 

consumo y obtención, para fines particulares de bienes, derechos o servicios de 

forma gratuita o a precio inferior al normal de mercado, aunque no supongan 

gastos reales para quien los conceda. 

 

Entre las retribuciones que se dan actualmente, está el STOCK OPTION, que es 

una retribución por parte del trabajador por participación en las utilidades por 

parte del trabajador en donde en un plazo determinado el empleado puede 

adquirir acciones de la propia compañía donde se desempeña o bien de otra 

empresa vinculada a la primera con un precio más favorable que el de mercado, se 

establece que con el transcurso del tiempo las acciones vencerán y el trabajador 

podrá ganar la diferencia entre en el valor al momento de la adquisición y el 

ejercicio o bien la venta de la acción. 

 

                                                 
27 Ventura Prat, J. M. DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUTIVA. Barcelona, España. Editorial Bosch: 
2000. 
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Fuera del salario, quedan las indemnizaciones y gastos de reembolso, prestaciones 

en caso de despido, gastos de traslado o viáticos y las deducciones por concepto 

de seguridad social, tal y como mencionan Barrenechea y Ferrer: 

 

“las percepciones extrasalariales se producen con ocasión o 

como consecuencia del trabajo más que por causa del mismo, 

se destinan a compensar o indemnizar un gasto o alguna 

necesidad del trabajador o que simplemente, responden a la 

mera liberalidad del patrono y no son exigibles jurídicamente” 28

 

Las percepciones extrasalariales son meras liberalidades por parte del patrono 

hacia el trabajador, ocurren como compensación o indemnización a los gastos o 

alguna necesidad del empleado o simple donación, éstas últimas no podrían ser 

exigibles jurídicamente29. Así por ejemplo, las gratificaciones son premios nacidos 

de la libre voluntad del patrono, donde no existe una obligación de dar30, así por 

ejemplo, se menciona: 

 

“…las únicas gratificaciones que no formarían parte del salario 

serían las abonadas ocasionalmente y por mera liberalidad por el 

patrono al trabajador.  Las mismas lo son a título gratuito, y no 

                                                 
28 Barrenechea Suso, J y Ferrer López, M. EL SALARIO. Editorial Deusto. Bilbao, España: 2000.  
29 Ibídem. 
30 Res. 207 y 226, ambas de 1996 de la Sala Segunda, sobre las gratificaciones. 
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por razón del contrato de trabajo.  Cuando no existe acuerdo 

tácito entre las partes, y el empresario deja bien aclarados sus 

propósitos de que lo abonado responde a un acto de liberalidad 

susceptible de no ser repetido, no cabe sostener que se está en 

presencia de una gratificación que podría exigirse de manera 

compulsiva”.31

 

En España a partir de la doctrina, se concluye que existe una postura más taxativa, 

distinto a lo ocurrido en nuestro país, así la autora María Dolores Rubio32 hace una 

clasificación de las percepciones extrasalariales de la siguiente forma: 

 

a) Complementos por condiciones de la persona del trabajador: como lo son el 

reconocimiento a la antigüedad, a idiomas, títulos o habilidades especiales, 

premios, entre otros. 

 

b) Complementos por el trabajo realizado: donde destacan las horas extras, la 

influencia de leyes especiales, la peligrosidad (por ejemplo la portación de 

armas), el trabajo con sustancias químicas tóxicas por la peligrosidad y 

ejecución de trabajos penosos. 

 

                                                 
31 Cabanellas, Guillermo. COMPENDIO DE DERECHO LABORAL, Tomo I, Buenos Aires, pp. 769 
32 Rubio de Medina, María Dolores. RETRIBUCIONES LABORALES. Barcelona, España. Editorial Bosch: 2005. 
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c) Complementos en razón de la residencia en el lugar de trabajo. 

 

De la tesis de Andrea Ovares López podemos resumir que existe una presunción 

actual en la que todo lo que percibe el trabajador es salario, a menos que se 

demuestre un animus donandi por parte del empleador y que sea independiente a 

la relación laboral.  Para la autora, no se clasificaría como salario las 

remuneraciones ocasionales no pactadas, como lo son los premios económicos que 

otorga el patrono a todos sus empleados por llegar a cierto nivel satisfactorio de 

productivo, sin importar cual de los trabajadores tuvo más participación en la 

obtención de dicha meta. 

 

Para ilustrar lo dicho por Ovares, en la resolución 204 de la Sala Segunda de las 16 

horas con 15 minutos del tres de julio de 1996, se destaca la idea de que toda 

suma que perciba el trabajador en razón del servicio prestado constituye salario y 

las remuneraciones que se consideran simples liberalidades deben ser analizadas 

en forma individual y concreta, con el fin de determinar si son ajenas a la relación 

laboral y por lo tanto simples donaciones por parte del patrono. 

 

Según Mario Blanco Vado, citado por Ovares López, se separarían del salario las 

indemnizaciones por “responder a la reparación de un daño sufrido por el 

trabajador”, así por ejemplo: los gastos de reembolso, el kilometraje, los viáticos 
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(mientras no haya un saldo, pues éste sí se consideraría salario).  Se sabrá si lo 

que se percibe es salario mientras tenga un carácter consolidable o permanente, 

porque cuenta para el cálculo de las cargas sociales, puede llegar a pagar 

impuesto sobre la renta y formará parte de la indemnización al concluir el contrato 

laboral. Los montos recibidos por concepto de salario serán siempre periódicos, 

generales, uniformes en cuánto se tratará de un monto determinable, lo anterior 

según resolución 896 de la Sala Segunda de las 10:10 del 20 de octubre del 2000. 

 

El Ministerio de Trabajo, mediante la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

mantiene una postura en cuanto a lo que conforma el salario y se resume en que 

todas las remuneraciones y beneficios que obtenga el trabajador y que se den por 

causa de su prestación de servicios por cuenta ajena será salario, esto mantenido 

desde el criterio jurídico del tres de diciembre del 2003. Criterio apoyado por la 

jurisprudencia de la Sala Segunda, al decir: 

 

“El salario comprende no sólo el fijado en la escala respectiva, 

sino también las remuneraciones adicionales, sean bonificaciones, 

comisiones, premios, zonaje, antigüedad y otros, por lo que 

salario o sueldo se refiere a la totalidad de beneficios que reciban 

los trabajadores”33

 
                                                 
33 Resolución 224 de la Sala Segunda, de las 9:30 del ocho de octubre de 1993. 
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Sólo quedan como salario las bonificaciones por resultados, en donde existe un 

acuerdo anterior con hecho futuro, el cual puede ser una meta y el cumplimiento 

de ciertas condiciones, las cuales se toman como salario por ser un incentivo al 

esfuerzo del trabajador por alcanzar mayor producción, pero debe formar parte del 

contrato del trabajo.  En cuanto a las comisiones, la discusión a partir del artículo 

164 del Código de Trabajo, quedó plasmada en la resolución 225 de las 10:10 del 

14 de mayo del 2002. 

 

En relación con las bonificaciones, Guillermo Cabanellas34, además de concordar 

con que son complementos salariales, da algunos ejemplos de estos “plus” como el 

pago que se hace por nocturnidad, antigüedad o bien la ejecución de trabajos 

especiales que requieran mayor atención o dedicación por parte del trabajador, 

provocando mayor desgaste de energía; también ejemplifica con el quebranto de 

caja, figura que se da en el caso de cajeros y trabajadores que manipulen dinero 

de los patronos, para cubrir errores de la ejecución de su labor.  Figura que se 

podría implementar en nuestro país para proteger a los choferes de autobuses, por 

el pago de “la barra”, instrumento que determina el número de usuarios del 

servicio de transporte, donde si un pasajero pasa dos veces, muy despacio o bien 

con algún paquete, podría hacer una marca múltiple y perjudicar al chofer, pues a 

                                                 
34 Cabanellas, Guillermo. CONTRATO DE TRABAJO: PARTE GENERAL. Volumen II. Buenos Aires, Argentina. Editorial: 
Bibliográfica Omeb: 1963. 
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éste se le hace un rebajo por las marcas que no corresponden con el pago del 

pasaje. 

 

A las sumas complementarias del salario, bonificaciones, asignaciones35, 

sobresalarios o pluses, el profesor Ardón Acuña36 los llama estímulos de 

producción o estímulos salariales porque tienden a generar una motivación 

suficiente para lograr aumentos en la producción, y al cumplir los requisitos de 

generalidad y periodicidad serían contemplados como salario para el trabajador. 

 

Por su parte la resolución 896 de la Sala Segunda, de las 10:10 del 20 de octubre 

del 2000, reflexiona en el planteamiento del autor Barassi y dice que el salario se 

conforma por dos partes: un elemento básico que corresponde a una suma fija de 

dinero, y los elementos marginales que pueden constituir en especie o en dinero y 

que, por lo general, se agregan a aquella suma. 

 

En su tesis, Andrea Ovares López se refiere a complementos salariales y los 

clasifica dando ejemplos: 

 

- Aquellos que buscan estimular o premiar el buen desempeño del trabajador, 

como los premios por rendimiento, por puntualidad. 

                                                 
35 Como los llama la OIT en el Convenio 84 y el 100. 
36 Ardón Acosta, Víctor. EL SALARIO Y OTRAS MODALIDADES DE RETRIBUCIÓN. Fragua: Revista de actualidad 
política. Asociación de Estudios Ideológicos. Volumen 6. Número 1, páginas 23-27. 
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- Los que se dirigen a resarcir la mayor gravosidad de una labor, por ejemplo 

complementos por trabajar en una jornada nocturna, en condiciones insalubres, 

actividades peligrosas o agotadoras. 

 

- Los que responden a las cualidades personales del empleado, como lo son la 

antigüedad, la preparación académica y otros. 

 

Las comisiones obtenidas por los trabajadores son también complementos del 

salario.  Se reconocen como una especie de salario por obra, y constan de una 

retribución proporcional al valor de los negocios logrados por el trabajador para la 

empresa o también los beneficios logrados con la intervención del empleado, 

ligada a la intensidad de la prestación del servicio, éxito o habilidad de la gestión, 

por lo que es llamada sobresalario37. 

 

Según lo recabado en este capítulo el concepto de salario comprende todas las 

remuneraciones que recibe el trabajador por los servicios que hace a favor del 

patrono, lo que incluye cualquier remuneración que consista en un estímulo para 

mejorar la producción.  Entre las formas de remuneración para el trabajador se 

acepta el salario en especie el cual está limitado, por lo que debe ser inferior a la 

                                                 
37 Cabanellas, Guillermo. CONTRATO DE TRABAJO: PARTE GENERAL. Volumen II. Buenos Aires, Argentina. Editorial: 
Bibliográfica Omeb: 1963. 
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mitad de la totalidad de lo percibido. Sólo son extrasalariales los montos recibidos 

como indemnizaciones, gastos de reembolso, viáticos y deducciones por seguridad 

social. 

 

Por lo anterior, se presume que cualquier remuneración en efectivo o especie 

distinta al pago por gastos de representación del patrono tiene carácter salarial y 

debe por lo tanto tomarse en cuenta para cumplir con la seguridad social y la 

futura pensión del trabajador. 
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Capítulo III 

 

Sección primera 

 

Derechos de la Personalidad 

 

Del Derecho Natural y los derechos humanos ambos inspirados en la dignidad de 

la persona se reconocen los derechos de la personalidad, definidos por Santos 

Cifuentes de la siguiente forma: 

 

 “Derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios que tienen 

por objeto manifestaciones interiores de la persona y que, por 

ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarias, no pueden ser 

transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical”. 38

 

El Profesor Pérez39 habla de los valores de la personalidad referidos a los atributos 

fundamentales formalizados en ley o costumbre y los define como “valores no 

patrimoniales” que se hacen efectivos mediante situaciones jurídicas (poderes y 

derechos, deberes y obligaciones) privadas que protegen los valores esenciales de 

                                                 
38 Santos Cifuentes. DERECHOS PERSONALISIMOS. Segunda edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea, 1995.  
39 Pérez Vargas, Víctor. DERECHO PRIVADO. San José, Costa Rica. Editorial Publitex: 1988. 
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la persona, en sus diversos planos de proyección (físico, psíquico, intelectual, 

espiritual y de relación). 

 

Se caracterizan por ser innatos, lo que significa que cada individuo los posee desde 

que es persona, se tienen por el hecho de haber nacido. Son también vitalicios, se 

tienen durante la vida.  Necesarios, lo cual está ligado al fortalecimiento de la idea 

de la dignidad humana, y esenciales ya que a partir de su concepción se ha creado 

toda la estructura de su protección legal internacional y ha sido implementada en 

las fuentes legales nacionales. 

 

Entre sus características más importantes están que son extrapatrimoniales, pues 

su naturaleza es contraria a los llamados derechos de crédito que pueden ser 

sustituidos en caso de ser afectados o dañados por su estimación económica.  

Cuando se da algún perjuicio hacia uno de los derechos personalísimos, como lo 

podría ser una injuria, la difamación, una agresión física que provoque una herida, 

un uso indebido de la imagen de una persona; debe tenerse en cuenta que no 

existe un peritaje que regule el valor económico como regla a la afectación a cada 

derecho personalísimo.  Por lo tanto, al no tener una verdadera valoración 

económica y solicitar la reparación, sólo cabe cobrar un agravio moral.   
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El derecho extrapatrimonial no es susceptible de ser apreciado en dinero, por lo 

que no se encuentra en el comercio de las personas ni puede ser negociado.  Por 

ejemplo, nombra el autor Valencia Zea40 los derechos de familia, los cuales 

componen potestades familiares, así que una vez que se constituyen en cabeza de 

una persona, no pueden separarse de ella para pasar a otra. 

 

Los derechos de la personalidad son garantizados por el hecho simple de su 

existencia; son inherentes a la persona y constituyen facultades que permiten 

desenvolvimiento y desarrollo de aptitudes y energías, tanto físicas como 

espirituales,  Valencia Zea41 ejemplifica esta descripción con los derechos a la vida, 

a la salud, sobre el cuerpo (integridad física), al nombre y el apellido, a la imagen, 

la voz, al honor, a la libertad y la vida privada, entre otros. 

 

Los elementos que caracterizan a los derechos de la personalidad, según el 

profesor Víctor Pérez42, son el hecho de ser originarios o innatos, en cuanto se 

adquieren por ser persona, por el hecho de nacer, son además, derechos 

subjetivos privados porque corresponden a individuos, con protección frente a 

particulares y la Administración; irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles y 

                                                 
40 Valencia Zea, Arturo. DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL Y PERSONAS. Volumen 1: Edición 13, Colombia; Bogotá; 
editorial: Temis: 1994  
41 Ibídem.  
42 Pérez Vargas, Víctor. DERECHO PRIVADO. Segunda Edición. San José, Costa Rica. Litografía e Imprenta LIL S. A., 
1991. 
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principalmente para esta investigación son extrapatrimoniales, por lo que son 

inembargables, inexpropiables y no susceptibles de pignoración. 

 

Se dice que son indisponibles aunque esto es relativo, lo anterior consiste en que 

son intrasmisibles, irrenunciables, inenajenables, inembargables, inejecutables, 

inexpropiables, imprescriptibles e insubrogables. Pero igual se ha demostrado y 

permitido cierto grado de disposición sobre estos derechos, en el tanto medie 

consentimiento o bien ese interés particular ceda ante los intereses superiores.  

Por ejemplo, al darse un transplante de órganos entre personas vivas, el donador 

está libremente disponiendo de su derecho sobre su cuerpo al permitir la cirugía 

de extracción; aquí el consentimiento termina con la punibilidad y la consecuente 

persecución penal, lo anterior dejando de lado la discusión sobre si es moral o 

ética esa disposición cuando medie un precio por dicho órgano y el valor de la 

integridad física y del propio derecho a la salud. Sobre este mismo tema también 

se han visto casos de enajenación con la leche materna, la sangre, las córneas, e 

incluso la imagen para la explotación publicitaria. 

 

Algunos ejemplos de los derechos personalísimos según Santos Cifuentes43, lo 

serían: el derecho a la vida, sobre el propio cuerpo, a la libertad, al honor, a la 

                                                 
43 Listado hecho por el autor Santos Cifuentes en su obra DERECHOS PERSONALÍSIMOS, segunda edición. Buenos 
Aires, Argentina. Editorial Astrea, 1995. 
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intimidad, el derecho sobre la propia imagen, a proteger sus secretos, a la 

identidad y al nombre entre otros. 
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Sección segunda 

 

Derecho sobre la Propia Imagen 

 

Entre los derechos de la personalidad, uno que comenzó a ser importante para el 

Derecho con la invención de la fotografía por Nicéforo Niepce (químico francés) en 

1829, fue la imagen. De ahí surgieron artefactos capaces de difundir publicidad y 

exhibir lo querido y hasta lo no querido.  

 

La imagen es concebida como la forma en que el resto del grupo social conoce o 

identifica al individuo. El derecho a disponer de la propia imagen es uno de los 

derechos de la personalidad como lo son el honor, entendido como la dignidad 

asumible por cualquier persona o su buena reputación tanto profesional como 

privada, hasta su propia estimación o autoestima; o la intimidad, que es el derecho 

que cada quien tiene de lograr el respeto a su esfera privada, la inviolabilidad de 

su vida particular mediante el castigo de la indiscreción y de la publicación 

indebida de hechos particulares o familiares, aunque no sean secretos, la sola 

protección por ser privados44.  

 

                                                 
44 De la Prada, Herce.  EL DERECHO A LA IMAGEN Y SU INCIDENCIA EN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN.  Barcelona, 
España.  Editor José María Bosch Sociedad Anónima, 1994. 
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El autor Valencia Zea45 se refirió a la extrapatrimonialidad del derecho sobre la 

propia imagen al decir que el titular puede disponer gratuita u onerosamente al 

permitir la circulación de su imagen. Señala que el derecho lo tiene la persona 

viva, con su muerte puede hacer defensa de este, el cónyuge, los hijos o 

descendientes legítimos de los hijos, o en su defecto los padres. 

 

El concepto de Derecho a la propia imagen, de la Revista Universitaria de 

Antioquia citado por Pérez Vargas46, es “aquel que la persona tiene a su propia 

representación externa”, se define entonces, como una proyección de la persona. 

El profesor Bustamante Alsina ha definido el derecho a la imagen como la facultad 

de cada persona de disponer exclusivamente de la propia y el derecho a oponerse 

a que otro la utilice con cualquier fin, a través de la fotografía divulgada por los 

medios masivos de comunicación, como la prensa y la televisión, así como por el 

cinematógrafo.47

 

La autora Amelia Pascual48 define la imagen como la representación gráfica del 

aspecto físico de una persona. Además, reconoce el valor económico y 

                                                 
45 Valencia Zea, Arturo. DERECHO CIVIL PARTE GENERAL Y PERSONAS. Volumen 1: Edición 13. Santa Fe de 
Bogotá, Colombia. Editorial: Temis; Año de publicación: 1994. 
46 Pérez Vargas, Víctor. DERECHO PRIVADO. Segunda edición. San José, Costa Rica. Litografía e Imprenta LIL S. A., 
1991. 
47 http://www.jurisdoctor.adv.br/revista/rev-01/art13-01.htm. Eduardo Mario Martínez Álvarez, Ano 1- Nº 1 - ISSN 1676-
8213 Comunicación del académico Dr. Jorge Bustamante Alsina, en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires, el 22 de mayo de 1986, "La protección jurídica de la vida privada frente a la actividad del 
estado y a las modernas técnicas de la información", anticipo de "Anales", año XXXI, Segunda época, nº 24, pág.9 
48 Pascual Medrano, Amelia. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROPIA IMAGEN: FUNDAMENTO, CONTENIDO, 
TITULARIDAD Y LÍMITES. Navarra, España.  Editorial: Aranzadi: 2003. 

http://www.jurisdoctor.adv.br/revista/rev-01/art13-01.htm
mailto:vicerectorado@umsa.edu.ar
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cuantificable de la imagen.  Así por ejemplo, indica que en los Estados Unidos de 

América existe el RIGHT OF PUBLICITY que comprende el derecho a la explotación 

exclusiva de los signos característicos de la personalidad con fines publicitarios o 

comerciales. 

 

La imagen de una persona comprende lo visual, la voz y los gestos característicos 

que la puedan individualizar.  Por lo anterior, es que cabe captar la imagen 

mediante la fotografía, la pintura, la escultura, la caricatura, la figuración 

decorativa, los maniquíes, máscaras, proyecciones sonoras por medio de 

fonografía y radiodifusión, los retratos hablados, y muchas formas más. En fin, la 

imagen de un ser humano podría ser lesionada mientras represente e individualice 

sus rasgos. 

 

Los derechos de la personalidad tienen un carácter más moral o son de un interés 

más particular que los derechos a la salud o la vida, que por cierto se protegen en 

nuestro país en el ámbito de los tipos de acción pública, mientras que los delitos 

contra el honor son de instancia privada, mostrando una posibilidad de disponer y 

hasta renunciar a su defensa e incluso puede existir causa que justifique la 

publicación de la propia imagen sin la anuencia del retratado por razones de 

utilidad pública o seguridad como lo sería el reconocimiento de un supuesto 
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delincuente o de una persona extraviada, o incluso un interés general para efectos 

noticiosos, ya que, sería facultativo impulsar una denuncia.  

 

Se puede publicar o consentir que otros publiquen nuestra imagen.  Para este 

trabajo interesa cuando media una remuneración para lograr ese permiso, según 

el principio de la autonomía de la voluntad. 

 

Como antecedentes de la protección al derecho sobre la propia imagen, el profesor 

Arturo Valencia49 ejemplificaba que en Alemania, con la Ley de Derechos de Autor 

de 1907, se llevó a cabo un juicio de los herederos de Bismarck contra varios 

fotógrafos que consiguieron acercarse sin el consentimiento de los familiares al 

cuerpo y tomar fotografías.  La sentencia favoreció a los herederos que obtuvieron 

los negativos y los destruyeron. 

 

 

Análisis Jurisprudencial del Derecho de Imagen en Costa Rica: 

 

El Derecho de Imagen en nuestro país debe derivarse del derecho a la intimidad, 

como lo destaca el autor Fernando Lara:  

 

                                                 
49 Valencia Zea, Arturo. DERECHO CIVIL PARTE GENERAL Y PERSONAS. Volumen 1: Edición 13. Santa Fe de 
Bogotá, Colombia. Editorial: Temis; Año de publicación: 1994. 
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“En Costa Rica la Constitución, al contrario que en España, no 

habla expresamente de los derechos de imagen y derechos de 

información.”50  

 

La jurisprudencia costarricense, apoyada en el texto de la Constitución, supone el 

derecho sobre la propia imagen a partir del derecho a la intimidad, aunque 

reconoce su autonomía.  Así por ejemplo, en la resolución 9250 del 200151 la Sala 

Constitucional definió el derecho sobre la propia imagen “como aquel que faculta a 

las personas a reproducir su propia imagen o por el contrario a impedir que un 

tercero pueda captar, reproducir o publicar su imagen sin autorización”, y reconoce 

la nombrada autonomía en la resolución de la misma sala número 2533 de 1993:  

 

"El derecho a la imagen es uno de los derechos de la 

personalidad y tiene independencia funcional y se manifiesta en 

forma negativa cuando la persona se niega a que se le tome 

una fotografía y en forma positiva cuando el sujeto solicita o 

autoriza tal conducta; además, el retrato fotográfico de la 

persona no puede ser puesto en el comercio, sin el debido 

consentimiento..." 52   

                                                 
50 Lara Gamboa, Fernando. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROPIA IMAGEN Y LA PUBLICACIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS. Revista de Ciencias Jurídicas. No. 105, Mes: Setiembre-Diciembre; San José, Costa Rica. Editorial de 
la Universidad de Costa Rica: 2004. 
51 Resolución de la Sala Constitucional, 09250 de las 10:22 horas del 14 de setiembre del 2001. 
52 Resolución de la Sala Constitucional 2533 de las 10:03 horas del 4 de junio de 1993. 
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En resoluciones mencionadas como la 9250 del 2001, la 2533 de 1993, 11154 del 

2004, 16036 del 2006, entre otras la Sala Constitucional ha desarrollado el derecho 

de imagen como una extensión del derecho a la intimidad contenido en el artículo 

24 de la Constitución Política, donde el bien jurídico es el resguardar el ámbito o 

esfera privada de las personas del público, salvo autorización expresa del 

interesado.   Así se limita la intervención de otras personas y de los poderes 

públicos en la vida privada de las personas; esta limitación puede encontrarse 

tanto en la observación y en la captación de la imagen como en la difusión 

posterior de lo captado sin el consentimiento de la persona afectada. No obstante 

lo anterior, indica como requisito: 

 

“que para que una persona pueda invocar la vulneración a este 

derecho, debe existir una plena identificación de la persona 

presuntamente perjudicada, sea por su nombre o por su 

imagen”53

 

Así cuando un particular alega uso indebido o exposición de su imagen sin su 

consentimiento, las mencionadas resoluciones reflejan que la Sala pone límites, 

comenzando porque debe obtener la identificación a partir de la exposición:   

 
                                                 
53 Resolución de la Sala Constitucional 11154-2004 de las 09:45 horas del 08 de octubre del 2004. 
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“De este modo, para poder invocar la protección del derecho en 

cuestión la imagen ha de identificar a la persona, es decir la 

imagen debe aludir directamente al afectado ya sea físicamente, 

por su nombre o por otros elementos de los que se pueda 

derivar inconfundiblemente a quién se refiere la información 

brindada.54” 

 

“En reiteradas ocasiones, esta Sala ha desarrollado el derecho 

de imagen como una extensión del derecho a la intimidad, 

protegido constitucionalmente en el artículo 24 de la 

Constitución Política, cuyo fin es resguardar el ámbito o esfera 

privada de las personas del público, salvo autorización expresa 

del interesado. De esta manera, se limita la intervención de 

otras personas o de los poderes públicos en la vida privada de 

las personas; esta limitación puede encontrarse tanto en la 

observación y en la captación de la imagen como en la difusión 

posterior de lo captado sin el consentimiento de la persona 

afectada. No obstante lo anterior, este Tribunal ha señalado 

expresamente, que para que una persona pueda invocar la 

vulneración a este derecho, debe existir una plena identificación 

                                                 
54 Resolución de la Sala Constitucional 2006-016036 de las 9:39 hrs. del 03 de noviembre de 2006. 
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de la persona presuntamente perjudicada, sea por su nombre o 

por su imagen.55” 

 

Destaca la fotografía como medio idóneo aunque no exclusivo para explotar la 

imagen de una persona “… La fotografía es una reproducción de la imagen de la 

persona, que, dentro de los atributos esenciales de la personalidad, constituye un 

derecho fundamental…”56  Concluye la jurisprudencia constitucional en que dicho 

derecho no tiene un carácter absoluto y que tiene excepciones “cuando estén 

comprometidos fines igualmente esenciales de la sociedad, según los términos 

señalados por el artículo 28 párrafo segundo de nuestra Constitución Política: 

cuando dañen la moral, el orden público o los derechos de terceros.  Ejemplo de 

ello es la averiguación de la verdad dentro de las investigaciones policiales y la 

localización de personas extraviadas o fallecidas”57.  

 

Después de reconocer que en nuestro país constitucionalmente no existe el 

derecho sobre la propia imagen, y que es un cuerpo legal, el Código Civil que en 

dos artículos procura su existencia, deja claros sus parámetros: 

 

“Tanto de la norma citada (el artículo 47 del Código Civil) como 

de las decisiones reseñadas de este Tribunal pueden derivarse 

                                                 
55 Resolución de la Sala Constitucional 11154-2004 de las 09:45 horas del 08 de octubre del 2004. 
56 Resolución de la Sala Constitucional 2006-016036 de las 09:39 horas del 03 de noviembre de 2006. 
57 Resolución de la Sala Constitucional 1441-96 de las 16:15 horas del 27 de marzo de 1996. 
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como reglas en materia del derecho de imagen, las que siguen: 

i) existe un derecho fundamental a la imagen derivado del 

derecho a la intimidad; ii) este derecho consiste en que no se 

puede captar, reproducir ni exponer la imagen de una persona 

sin su consentimiento; iii) la regla del consentimiento del 

derechohabiente admite varias excepciones, a saber: a) las 

fundamentadas en los límites del principio de autonomía de la 

voluntad enunciadas en el artículo 28 de la Constitución Política 

–la moral, el orden público, el perjuicio a tercero- que 

evidentemente no pueden invocarse en abstracto, sino que 

deben atarse a una situación concreta, dándoles contenido, b) la 

notoriedad de la persona o la función pública que desempeñe, 

c) las necesidades de justicia o de policía, y d) cuando tal 

reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o 

ceremonias de interés público o que tengan lugar en público58”. 

Lo agregado entre paréntesis es propio. 

 

Se protege la imagen conjuntamente con la intimidad, la personalidad, el honor, la 

integridad mental y física de la persona y su familia, aunque sean todos bienes 

jurídicos separados; la sola publicación de una parte del cuerpo y que resulte 

                                                 
58 Resolución de la Sala Constitucional 2007-017324  de las quince horas y veinticinco minutos del veintiocho de 
noviembre del dos mil siete. 
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identificable por ser de una persona famosa o notable, puede ser ilícito sin la 

anuencia del retratado. En resumen, el consentimiento del retratado, pues se 

puede disponer del propio derecho, y el interés público son las justificantes para 

limitar el derecho sobre la propia imagen de una persona. Así por ejemplo, en la 

sentencia número 1026-94 de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del 

dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, la Sala Constitucional 

indicó que: 

 

"El numeral 24 de la Constitución Política consagra el derecho 

fundamental a la intimidad.  Se trata de un fuero de protección 

a la vida privada de los ciudadanos. La intimidad está formada 

por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones 

de una persona que normalmente están sustraídos al 

conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede 

turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos 

que esa misma persona asienta a ese conocimiento.  Si bien, no 

puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar 

del ciudadano es vida privada, también puede ser que lo que 

suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados, 

esté en ese ámbito.  De esta manera los derechos 

constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los 
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documentos privados y de las comunicaciones existen para 

proteger dicha intimidad, que es un derecho esencial de todo 

individuo…." 

 

Este consentimiento debe ser expreso y por parte de una persona capaz o de su 

representante legal; además, debe ser interpretado de manera estricta, de modo 

que la autorización para la utilización de una fotografía se limite al objeto para el 

cual fue prestado. La resolución constitucional número 4463-96 trata de explicar el 

alcance de la intimidad y el derecho a la propia imagen: 

 

"Como lo reconoce la doctrina del Derecho Constitucional existe 

una gran dificultad en clarificar los derechos que integran la vida 

privada. Ello es así porque puede examinarse desde un punto de 

vista intimista o, por el contrario, introducir en ella todas las 

libertades fundamentales, corriéndose, en consecuencia, el 

riesgo de que este derecho pierda especificidad. El derecho a la 

intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta de 

múltiples formas, como por ejemplo: el derecho a la imagen, al 

domicilio y a la correspondencia. Para la Sala el derecho a la 

vida privada se puede definir como la esfera en la cual nadie 

puede inmiscuirse. La libertad de la vida privada es el 
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reconocimiento de una zona de actividad que es propia de cada 

uno y el derecho a la intimidad limita la intervención de otras 

personas o de los poderes públicos en la vida privada de la 

persona;...” 

 

En el considerando cuarto de la resolución número 9139 del 2005, un recurso del 

abogado del Padre Minor Calvo contra la intervención a las llamadas telefónicas en 

el caso del homicidio de Parmenio Medina, la Sala Constitucional desarrolla sobre 

el derecho a la intimidad:   

 

“los alcances del derecho a la intimidad, tutelado en el numeral 

24 de la Constitución Política y del derecho al respeto a la honra 

y la dignidad, contemplado en el artículo 11 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, ratificada por Costa Rica. El 

derecho a la intimidad constituye el derecho del individuo a 

tener un sector personal, una esfera privada de su vida, 

inaccesible al público salvo expresa voluntad del interesado 

(sentencia No. 1991-678). Se trata de un fuero de protección a 

la vida privada de los ciudadanos, pues el ámbito de intimidad, 

formado por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y 

situaciones de una persona, que normalmente están sustraídos 
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al conocimiento de extraños, cuyo conocimiento por éstos 

puede afectar su pudor y su recato (sentencia Nº 1994-1026). 

Las normas en comentario reconocen a todas las personas el 

derecho de contar con un ámbito de actividad propia de cada 

ser humano y en la cual se limita la intervención de los poderes 

públicos, así como de otros sujetos. Esta limitación de 

intervención de otras personas se manifiesta tanto en la 

observación y captación de la imagen como en las escuchas o 

grabaciones de las conversaciones privadas y en la posterior 

difusión o divulgación de lo captado sin el consentimiento de la 

persona a la que le atañen.” 

 

 

A partir del artículo 48 de nuestro Código Civil quedaría sin protección la imagen 

de la persona cuando se dé alguno de los siguientes casos: 

 

- De la persona fallecida sin familiares directos que reclamen su protección, 

mientras no se quebranten los principios de respeto hacia la memoria de una 

persona. 
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- Cuando medien fines científicos, didácticos o culturales, donde prevalece el 

interés general o el bien colectivo superior. 

 

- De darse hechos o acontecimientos de interés público, por ejemplo, la 

existencia de un delito, las necesidad de justicia y policía. 

 

- La concurrencia en lugares públicos, siempre que lo que se capte sea el espacio 

abierto y la imagen de la persona sea incluida por la coincidencia de la 

concurrencia en ese lugar y ese momento y no por sus características. 

 

- Por las características de la persona, sólo cabe que desempeñe una actividad 

pública oficial o privada, y mientras la imagen se capte en razón de tales 

circunstancias. 

 

Sobre el tema, el profesor Víctor Pérez59 destaca que el titular puede exponer, 

publicar, comerciar y consentir que un tercero exponga, publique y comercie con 

su imagen, aunque reconoce el carácter irrenunciable sobre dicho derecho, y que 

se puede revocar el consentimiento en cualquier momento por resultar un daño y 

solicitar indemnización.  Cita a Messineo para exponer que no se requiere el 

consentimiento en los siguientes casos: 

                                                 
59 Pérez Vargas, Víctor. DERECHO PRIVADO. Segunda edición. San José, Costa Rica. Litografía e Imprenta LIL S. A., 
1991. 
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“cuando esté justificada por la notoriedad o por el cargo público 

desempeñado o por las necesidades de justicia o de policía, por 

fines científicos, didácticos o culturales, o cuando esté vinculada 

a hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o 

que se hayan desarrollado en público”60. 

 

En su ensayo, el autor Villalba Díaz habla también de los supuestos donde el 

interés privado cede para satisfacer los intereses generales de conocimiento e 

información. En cuanto a la permisión por la existencia de un fin científico, 

didáctico o cultural, mediante la orden judicial se puede regular la exposición que 

se dé de la imagen, ya que como menciona el autor: 

 

“cabe reconocer la facultad judicial de evaluar si ellos responden 

a un “contenido seriamente aprehensible”; la necesidad de evitar 

en lo posible la identificación de la persona representada,…” 61

 

De igual forma, la exposición de la imagen de una persona fallecida debe darse por 

los mismos supuestos y con el respeto debido de no manchar su memoria, existan 

                                                 
60 Pérez Vargas, Víctor. Ibídem. 
61 Villalba Díaz, Federico Andrés. ALGUNOS ASPECTOS ACERCA DEL DERECHO PATRIMONIAL Y 
EXTRAPATRIMONIAL SOBRE LA PROPIA IMAGEN. Habeasdata.org/Villalba-aspectos-derecho-imagen-patrimonial. 
Agosto 2008. 
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o no, herederos que puedan limitar o sufrir de daños por su condición de familiares 

directos. 

 

Importa también reconocer que los valores jurídicos ligados a la imagen, como lo 

son la intimidad, el honor, el buen nombre y las normas que conforman la moral y 

la costumbre, sirven como límite para el uso de la imagen. Esto aún después de 

reconocer que son derechos autónomos.  

 

El derecho sobre la propia imagen, además de ser una facultad del titular para 

disponer de ella, también es la reserva que el mismo titular hace en cuanto a 

condiciones, ocasiones y otros.  Por lo anterior, no existe una libre divulgación de 

la imagen ajena al mediar fines publicitarios con marcado interés patrimonial.  

Según el autor Villalba Díaz:  

 

“la verdadera naturaleza del conflicto de intereses resuelto en el 

texto legal no permite atribuir indebidos privilegios o ventajas a 

intereses particulares patrimoniales en detrimento del titular de la 

imagen” 62. 

 

                                                 
62 Villalba Díaz, Federico Andrés. ALGUNOS ASPECTOS ACERCA DEL DERECHO PATRIMONIAL Y 
EXTRAPATRIMONIAL SOBRE LA PROPIA IMAGEN. Habeasdata.org/Villalba-aspectos-derecho-imagen-patrimonial. 
Agosto 2008. 
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Según el autor Javier Pardo Falcón63, el derecho sobre la propia imagen es de 

carácter patrimonial porque se puede disponer de la imagen al tener ésta un valor 

económicamente calculable, por lo que el titular en un aspecto positivo puede 

disponer y explotar, y en el aspecto negativo, puede oponerse a dicha explotación 

o intromisión, que pudo o no ser inicialmente consentida.  Advierte que el derecho 

sobre la propia imagen es un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial. 

 

Los derechos de la personalidad o de las personas son los opuestos a los derechos 

reales.  Entre los primeros, el derecho a la imagen es subjetivo, para disponer de 

él debe existir un consentimiento específico en cuanto a la forma y fines en que 

será explotado; la imagen como derecho personalísimo es irrenunciable por lo que 

el consentimiento es revocable en cualquier momento, pero debe existir la 

indemnización a la otra parte. Con el derecho de reserva de la divulgación de la 

propia imagen se admite la disposición del titular del mismo derecho y su posible 

retracto.   

 

Los derechos de la personalidad están fuera del comercio de las personas según el 

artículo 44 de nuestro Código Civil, porque se debería partir de que no cabe un 

contrato de cesión, pues en este se traslada el dominio o propiedad de una cosa.  

                                                 
63 Pardo Falcón, Javier. LA DIMENSIÓN PATRIMONIAL DEL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. Compilación del 
Centro de Estudios: Propiedad y derecho constitucional. Madrid, España. Editorial: Centro de Estudios: 2005, Páginas 
del artículo: 347-375. 
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Sin embargo, señala Arturo Valencia Zea64, algunos derechos personalísimos 

tienen carácter patrimonial refiriéndose a la propia imagen.  Los únicos límites que 

se prevén serían el no atentar contra la moral y las buenas costumbres, sin 

intentar ahondar en lo que puede concebirse como moral y buenas costumbres. 

 

La proyección externa de la persona hacia los demás, su imagen, en materia 

retributiva ha sido indemnizada como una compensación económica y no salario. 

Además, importa que el propietario puede elegir cuándo, cómo y hasta dónde 

consentir en el uso de su imagen, porque sucederá que el patrono correrá un 

riesgo en su uso si no se obtienen frutos suficientes o bien que venga el éxito del 

esfuerzo publicitario a partir de la representación y exista un lucro cesante, del 

cual puede que el propietario retratado no llegue a disfrutar por falta de previsión 

en el contrato hecho. Por lo tanto, existirá un roce entre los derechos de la 

persona retratada, los derechos de autor del artista que retrata y del propietario de 

la obra o comerciante.  

 

En razón de esto, no debe haber lugar a dudas sobre el alcance del 

consentimiento, para que no se den aprovechamientos posteriores fundados de la 

permisión. Así por ejemplo, puede que haya un explícito y voluntario 

                                                 
64 Valencia Zea, Arturo. LOS DERECHOS DE LA PERSONA EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ DE 1984, 
Bogotá, Colombia: Editorial Temis: 1986. 



 71

consentimiento para ser fotografiado, pero le da autorización al artista a prestar su 

obra para ligar esa imagen con un producto con fines comerciales.  

 

En resumen, el titular del derecho de imagen puede exponer, reproducir y 

comerciar su imagen; el consentimiento que da a un tercero legitima a éste último 

a utilizarla según los límites de la negociación hecha. El consentimiento para 

comerciar con la imagen debe darse siempre, ya que no se puede lucrar con la 

imagen de otro aunque esté en las excepciones dichas.  Menciona el autor Villalba 

Díaz que:  

 

“Así, la difusión de la imagen personal sin permiso con fines 

informativos o culturales, etc., de antecedentes que pudieran 

resultar de interés público o desarrollados en público, no se 

extiende a la realizada con finalidad publicitaria, para la que 

resulta necesaria la conformidad o autorización” 65. 

 

Amplia el autor lo siguiente: 

 

“Según principios expuestos durante las Segundas Jornadas 

Provinciales de Derecho Civil en lo atinente a los requisitos del 

                                                 
65 Villalba Díaz, Federico Andrés. ALGUNOS ASPECTOS ACERCA DEL DERECHO PATRIMONIAL Y 
EXTRAPATRIMONIAL SOBRE LA PROPIA IMAGEN. Habeasdata.org/Villalba-aspectos-derecho-imagen-patrimonial. 
Agosto 2008. 
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consentimiento, cabe recordar los criterios vigentes para los 

derechos personalísimos en general: el consentimiento no se 

presume y es de interpretación estricta. Es además una facultad 

revocable, aunque deben resarcirse los daños que la revocación 

provoque salvo norma legal en contrario”…  

 

“las limitaciones del bien jurídico en análisis deben ser 

categóricas y probadas por quien las alega;…” 66

 

Con respecto al consentimiento el autor Villalba Díaz ilustra con una resolución del 

tribunal de materia comercial de su país, Sala B Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Comercial argentina: 

 

“en sentencia del 24/4/1997 sostuvo que “la existencia de una 

autorización de uso de una fotografía reconocida para una 

determinada publicidad, no da derecho al autorizado a aplicarla 

a otra, ya que, de lo contrario, se afectaría seriamente a la 

profesión de modelo de publicidad y moda, pues la divulgación 

de una sola fotografía, reproducible al infinito, desvalorizaría la 

imagen de la modelo, afectando sustancialmente su favor como 

                                                 
66 Villalba Díaz, Federico Andrés. ALGUNOS ASPECTOS ACERCA DEL DERECHO PATRIMONIAL Y 
EXTRAPATRIMONIAL SOBRE LA PROPIA IMAGEN. Habeasdata.org/Villalba-aspectos-derecho-imagen-patrimonial. 
Agosto 2008. 
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medio publicitario.... puesto que la disposición del derecho a la 

propia imagen debe ser interpretada restrictivamente, la falta de 

instrumentación por parte de la demandada del contrato por el 

cual pretendió haber comprado para siempre los derechos sobre 

una fotografía de la actora,…67”  

 

En nuestro país la figura legal que se ha usado para autorizar a otro a usar la 

propia imagen es el contrato de cesión de derechos de imagen, el cual consiste en 

un acuerdo de voluntades por medio del cual un acreedor o bien el titular del 

derecho transfiere su crédito a un tercero. 

 

Es un contrato nominado regulado por nuestro Código Civil a partir del artículo 

1104.  El contrato se realiza entre el acreedor y ese “tercero”, permaneciendo el 

deudor como sujeto al contrato nuevo, pero involucrado en la relación jurídica que 

se crea.  Se pueden ceder todos los derechos que se hallen en el comercio; sin 

embargo, según el artículo 1101 del Código Civil, se contemplan algunas 

excepciones. 

 

                                                 
67 Villalba Díaz, Federico Andrés. Ibídem. 
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Baudrit68 explica que se pueden ceder créditos exigibles, derechos condicionales y 

eventuales, además créditos aleatorios, derechos sobre cosas futuras, créditos 

litigiosos (que dependen de la resolución judicial), los efectos de un contrato 

ejecutado o en proceso.  

 

Entre las excepciones existe la prohibición de ceder derechos inherentes a la 

persona, mientras ese derecho sólo pueda ser ejercido o utilizado por el titular; no 

así el caso del derecho sobre la propia imagen donde un tercero, perfectamente 

puede obtener ganancias al utilizar la imagen ajena, y sería esto legal al existir 

consentimiento para ello. 

 

Para efectos de este tipo de contrato importa la voluntad de las partes, 

especialmente del cedente, porque el cesionario quedará atado a lo pactado por 

ambos.  El consentimiento deberá ser explícito y detallado sobre las circunstancias 

en que se autoriza a hacer uso de la imagen; de extralimitarse o interpretarse 

erróneamente la autorización de forma más amplia, cabe rescindir el contrato y 

hasta solicitar la interrupción de la reproducción de la imagen y el pago por 

concepto de daños morales ocasionados en el titular del derecho lesionado. 

 

                                                 
68 Baudrit Carrillo, Diego. LOS CONTRATOS TRASLATIVOS DEL DERECHO PRIVADO: PRINCIPIOS 
JURISPRUDENCIALES. San José: Editorial Juricentro, 1984. 
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Derecho de imagen según la normativa vigente 

 

En nuestro país el derecho sobre la propia imagen no tiene defensa explícita de 

rango constitucional.  Se recurre a la normativa internacional sobre derechos 

humanos para complementar dicha legislación. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12 rescata:  

 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 69

 

Una idea semejante se observa en el artículo 5 de la Declaración de Bogotá de 

1948 o en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de 

Costa Rica) 

 

Dicha protección ha sido integrada a constituciones políticas jóvenes como la de 

Brasil, que trata en su capítulo de Derechos y Deberes Individuales y Colectivos, 

artículo 5: 
                                                 
69 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 12. 
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 “Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier 

naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros 

residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la 

libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los 

siguientes términos: … V Queda asegurado el derecho de 

respuesta, proporcional al agravio, además de la indemnización 

por daño material, moral o a la imagen…” 

 

La Constitución Política brasileña es de las pocas leyes magnas que le ha dado el 

reconocimiento de la autonomía al derecho a la propia imagen y contempla la  

indemnización por daño material a la imagen.  

 

A nivel legal en el extranjero el derecho a la imagen también es objeto de tutela y 

de resarcimiento ante un abuso, según lo expresa la normativa del artículo 10 del 

Código Civil italiano, que defiende la imagen propia como ascendientes y 

descendientes, cuando se violenta contra lo que expresa la ley, el decoro y la 

dignidad, y que por medio de los tribunales se detenga la exposición o la 

publicación.  En sentido parecido el artículo 15 del Código Civil de la República de 

Perú regula el derecho sobre la imagen y la voz de una persona, disponiendo que 

ellas no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa: 
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“Art. 10 Abuso dell'immagine altrui  

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o 

dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui 

l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero 

con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa 

o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta 

dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il 

risarcimento dei danni.”70

 

“Articulo 15º.- Derecho a la imagen y voz 

La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas 

sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin el 

asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o 

hermanos, excluyentemente y en este orden. 

Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la 

imagen y la voz se justifique por la notoriedad de la persona, por 

el cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés 

público o por motivos de índole científica, didáctica o cultural y 

siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés 

general que se celebren en público. 
                                                 
70 Artículo 10 del Código Civil de Italia. 
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No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la 

voz atente contra el honor, el decoro o la reputación de la 

persona a quien corresponden.”71

 

En España se legisló a favor de la protección de la imagen regulando la captación, 

reproducción o publicación por fotografías, filme, o cualquier otro procedimiento, 

en lugares o momentos de la vida privada o fuera de ellos; también se dispone 

que la utilización del nombre, de la voz o de la imagen para fines publicitarios, 

comerciales o de naturaleza similar sólo puede darse cuando medie un 

consentimiento explícito. Lo anterior según los artículos sétimo y octavo del 

capítulo segundo de la Ley Orgánica 1/1982 española: 

 

 
“Artículo Séptimo. Tendrán la consideración de intromisiones 

ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 

segundo de esta Ley: 

Uno. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de 

escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro 

medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las 

personas. 

                                                 
71 Artículo 15 del Código Civil de la República de Perú. 
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Dos. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o 

de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de 

las personas o de manifestaciones o cartas privadas no 

destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su 

grabación, registro o reproducción. 

Tres. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una 

persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así 

como la revelación o publicación del contenido de cartas, 

memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. 

Cuatro. La revelación de datos privados de una persona o familia 

conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien 

los revela. 

Cinco. La captación, reproducción o publicación por fotografía, 

filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una 

persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de 

ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos. 

Seis. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una 

persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza 

análoga. 

Siete.  La imputación de hechos o la manifestación de juicios de 

valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo 
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lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o 

atentando contra su propia estimación.”72

 

“Artículo Octavo. Uno. No se reputará, con carácter general, 

intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas 

por la Autoridad competente de acuerdo con la Ley, ni cuando 

predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. 

Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: 

Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio 

cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una 

profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte 

durante un acto público o en lugares abiertos al público. 

La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con 

el uso social. 

La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público 

cuando la imagen de una persona determinada aparezca como 

meramente accesoria. 

Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de 

aplicación respecto de las autoridades o personas que 

                                                 
72 Artículo 7 del capítulo segundo de la Ley Orgánica 1/1982 de España. 
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desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el 

anonimato de la persona que las ejerza.”73

 
 

En el continente europeo el derecho de imagen se compone de la facultad que 

concede el ordenamiento jurídico a las personas de decidir cuándo, por quién y de 

qué forma pueden ser captados, reproducidos o publicados sus rasgos físicos 

reconocibles, como una facultad exclusiva de controlar la difusión pública de la 

propia imagen.   

 

Por su parte, en el Common Law de los Estados Unidos de Norteamérica es 

llamado right of publicity y es más amplio en su protección.  Se extiende a 

elementos que si bien no son plenamente calificativos de la propia persona, evocan 

o recuerdan su identidad. Cuanto mayor sea la fama de la persona, más 

importancia se otorga a esos elementos evocadores74. 

 

En Costa Rica, después de los artículos de tratados ratificados por nuestro Poder 

Legislativo, a nivel legal el Código Civil destaca lo siguiente sobre el derecho sobre 

la propia imagen: 

 

                                                 
73 Artículo 8 del capítulo segundo de la Ley Orgánica 1/1982 de España. 
74 Piña, Carolina. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN EN EUROPA. Presentación para consultoría de la 
firma Garrigues, Cartagena de Indias, diciembre 2007. 
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“ARTÍCULO 47.- La fotografía o la imagen de una persona no 

puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma 

alguna si no es con su consentimiento, a menos que la 

reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la 

función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de 

policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, 

acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan un 

lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles 

estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia 

sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, 

expuestas ni vendidas en forma alguna.”75

 

“ARTÍCULO 48.- Si la imagen o fotografía de una persona se 

publica sin su consentimiento y no se encuentra dentro de alguno 

de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, aquella 

puede solicitarle al Juez como medida cautelar sin recursos, 

suspender la publicación, exposición o venta de las fotografías o 

de las imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva. 

Igual medida podrán solicitar la persona directamente afectada, 

                                                 
75 Artículo 47 del Código Civil de Costa Rica, año 1886. 
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sus representantes o grupos de interés acreditados, en el caso de 

imagen o fotografías que estereotipen actitudes discriminantes.”76

 

Luego en la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica, que 

trata sobre la propia intelectual y la inmaterial, surge el artículo 78 en donde se le 

da a los ejecutantes, a los intérpretes, artista y sus respectivos cesionarios, sea a 

título gratuito u oneroso, la facultad de autorizar o prohibir la fijación, la 

reproducción, la comunicación al público, la transmisión y retransmisión, por radio 

o televisión o cualquier otra forma de uso, de sus interpretaciones o ejecuciones. 

 

Según los votos 9250 del 2001 y el 2533 de 1993, relativos al derecho sobre la 

propia imagen, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica lo ha 

definido como: “aquel que faculta a las personas a reproducir su propia imagen o 

por el contrario a impedir que un tercero pueda captar, reproducir o publicar su 

imagen sin autorización.”77 La misma Sala lo ha caracterizado como un derecho de 

funcionalidad independiente, que se presenta con cierta polaridad, de forma 

negativa cuando el titular se niega a que se reproduzca su imagen y de manera 

positiva cuando el sujeto solicita o autoriza tal conducta; además, el retrato 

                                                 
76 Artículo 48 del Código Civil de Costa Rica, año 1886. 
77 Resolución de la Sala Constitucional, 9250 de las diez horas veintidós minutos del 14 de setiembre del 2001. 
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fotográfico de la persona no puede ser puesto en el comercio, sin el debido 

consentimiento.78

 

En la resolución 11154-04 del ocho de octubre del dos mil cuatro de la Sala 

Constitucional se concluye que el derecho de imagen en nuestra constitución debe 

derivarse de derecho constitucional a la intimidad, el cual lo definen los 

magistrados de la siguiente manera: “este derecho consiste en que no se puede 

captar, reproducir ni exponer la imagen de una persona sin su 

consentimiento;…”79. En cuanto a las excepciones al consentimiento que menciona 

la doctrina, la Sala recoge varias: 

 

a) las fundamentadas en los límites del principio de autonomía de 

la voluntad enunciadas en el artículo 28 de la Constitución Política 

-la moral, el orden público, el perjuicio a tercero- que 

evidentemente no pueden invocarse en abstracto, sino que deben 

atarse a una situación concreta, dándoles contenido, b) la 

notoriedad de la persona o la función pública que desempeñe, c) 

las necesidades de justicia o de policía, y d) cuando tal 

                                                 
78 Resolución de la Sala Constitucional, 2533 de las diez horas tres minutos del 4 de junio de 1993. 
79 Resolución de la Sala Constitucional, 11154 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del ocho de octubre del dos 
mil cuatro. 
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reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o 

ceremonias de interés público o que tengan lugar en público.”80

 

Por su parte, la Sala Segunda ha visto el tema del derecho de imagen en el caso 

de los deportistas, principalmente de los futbolistas, en el tanto el pago por este 

derecho es o no salario, y si el contrato de cesión de derechos de imagen ha sido 

un medio de elusión de cargas sociales: 

 

“A mayor abundamiento, cabe hacer notar que, de acuerdo a la 

experiencia, lamentablemente se ha podido apreciar la existencia 

de una práctica contraria a la ley por defrautoria, según la cual 

los patronos tratan de evadir el pago de las cargas sociales 

procurando disimular la naturaleza laboral de distintas relaciones 

o de algunos extremos que se pagan a los trabajadores con 

motivo de los servicios prestados, para lo cual incluso delegan en 

distintas sociedades del mismo grupo la cancelación de 

determinados extremos, tal y como sucedió en este caso, en el 

cual apareció la sociedad XXX XXX S.A cancelando los llamados 

                                                 
80 Resolución de la Sala Constitucional, 11154 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del ocho de octubre del dos 
mil cuatro. 
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‘derechos de imagen’; indicio que apreciado a la luz de las 

circunstancias, abona a favor de lo expuesto.”81

 

Como antecedente al análisis de la Sala Segunda, el Tribunal Segundo Civil, 

Sección Segunda, analizó el tema del derecho de imagen.  En el caso de jugadores 

de fútbol de la selección nacional “no se trata de fotografías sobre actividades 

privadas del actor, sino como seleccionado”, como una figura pública al ser 

conocido popularmente, así por ejemplo:  

 

“… la imagen del señor Wanchope, no fue utilizada con fines de 

lucro, sino para motivar a la afición costarricense a asistir al 

estadio  a presenciar los encuentros de la Selección y a apoyarla 

en su camino hacia el mundial de Corea- Japón 2002, sin que 

exista prueba de que la accionada obtuvo un beneficio económico 

con las publicaciones. Expresa que este tipo de campañas se 

denominan “institucionales” porque no persiguen un fin comercial 

porque su finalidad no es promocionar servicios, rutas o tarifas de 

Grupo Taca S.A. ni generar ventas, sino más bien promover un 

fin común de carácter nacional, sin interés económico.”82

                                                 
81 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 961-06 de las diez horas del veinte de octubre del dos mil 
seis. 
82 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, sentencia 342 de las catorce horas del veintinueve de setiembre de dos mil 
cinco. 
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Con la resolución 342 del Tribunal Segundo Civil del 29 de setiembre del 2005, se 

ve la diferencia del derecho de imagen de un colectivo como la Selección Nacional, 

del derecho de imagen de los jugadores individuales, hasta al punto de reconocer 

en la Selección Nacional un grupo determinado mientras se conforme por más de 

tres jugadores o directivos.  Asimismo, aclara que es ilegal prohibir a los jugadores 

suscribir contratos con otros patrocinadores que sirvan de competencia, ya que, 

esa actuación implicaría una invasión a su esfera personal: 

 

“IV. La base del reclamo de la parte accionada la constituye el 

contrato de patrocinio suscrito entre Grupo Taca S.A. y la 

Federación Costarricense de  Fútbol, por medio del cual, la 

primera se convirtió en patrocinador exclusivo de todas las 

selecciones de fútbol del país, incluyendo la mayor, a la que 

pertenece el actor, convenio que, en opinión de la apelante, le 

concedía el derecho de disponer de la imagen de los jugadores y 

de los miembros de los cuerpos técnicos de las selecciones 

nacionales, tanto en forma individual o colectiva. Esa 

interpretación de la parte demandada es desacertada, porque si 

bien hubo un contrato de patrocinio, el mismo le concedió el 

patrocinio de las selecciones nacionales, y así se indica 
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expresamente en el contrato, las que se deben entender como un 

conjunto de personas o grupo de individuos, más no de los 

jugadores y de los integrantes de los cuerpos técnicos en forma 

individual, pues la Federación Costarricense de Fútbol carece de 

facultades para ello. Esa idea quedó claramente plasmada en el 

contrato, pues es obvio que algunas de las obligaciones asumidas 

por la Fedefutbol, afectaban a los jugadores individualmente, 

puesto que tenían, por ejemplo, que utilizar uniformes para 

entrenamiento y ropa de estar con el logotipo de Grupo Taca, 

pero sin ir más allá, al punto que la Fedefutbol se comprometió a 

hacer su mejor esfuerzo para que los jugadores y los miembros 

de los grupos técnicos de las selecciones nacionales no se 

involucraran publicitariamente o recibieran el patrocinio de 

cualquier otra línea aérea. Únicamente a eso se podía 

comprometer la Fedefutbol, y no a más, porque eso implicaría 

una invasión a la esfera personal de los jugadores y cuerpo 

técnico.  No es válido confundir la selección o equipo con los 

individuos que la conforman, pues si bien es cierto que la 

selección está formada por un grupo de personas, no puede 

decirse que cada uno de esos individuos sea la selección. Así, 

Pablo César Wanchope es un jugador de la Selección Nacional 
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Mayor, pero él no es la Selección Nacional. El contrato en 

cuestión, permitía a la demandada utilizar la imagen del actor, así 

como del resto de los seleccionados, y cuerpo técnico, en forma 

conjunta, como grupo, pero no de manera individual. En estos 

casos, como acertadamente lo indica el a quo, se permite la 

difusión de la imagen de los jugadores en los entrenamientos, en 

el desarrollo de un partido oficial, ya sea que se desempeñen 

como titulares o como suplentes, o bien en momentos previos o 

posteriores a aquél, por medio de entrevistas o comentarios. 

También, podría aceptarse, sin que genere conflicto, la imagen 

del equipo en su totalidad o de una fracción, con el uniforme o de 

algunos miembros del cuerpo técnico. En todos estos supuestos, 

no sería necesaria la autorización expresa de los jugadores o 

técnicos.83  

 

Finalmente, el Tribunal concluye haciendo énfasis en el aspecto económico del 

derecho de imagen, reconociendo el beneficio importante que le puede dar a una 

empresa la utilización de la imagen de una persona en su publicidad, con sólo el 

hecho de ligar la proyección de una persona a un logo. Indica que el beneficio 

puede darse de forma amplia: 

                                                 
83 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, sentencia 342 de las catorce horas del veintinueve de setiembre de dos mil 
cinco. 
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“V. Indica además la accionada que la imagen del señor 

Wanchope no fue utilizada con fines de lucro, por el contrario, el 

único objetivo o finalidad fue motivar a la afición a asistir al 

estadio para apoyar a la selección en el proceso hacia el 

Campeonato Mundial Corea – Japón 2002. Este tema fue 

correctamente analizado por el señor juez a quo, al indicar que 

los anuncios publicados tienen un contenido publicitario y de 

promoción comercial, a pesar de que no indiquen  tarifas ni 

itinerarios de vuelos, puesto que muestran el nombre y el 

logotipo de la empresa, con lo que obtienen un provecho 

económico. A esto sólo cabe agregar que también la publicidad 

“institucional” como la denomina la parte recurrente, representa 

beneficios económicos para al promotor, aún cuando no se 

reflejen en forma inmediata en los libros contables de la empresa. 

En estos casos, la empresa promotora obtiene beneficios y 

exoneraciones de tipo fiscal y además se proyecta ante el público 

como una empresa prestigiosa y sólida, lo que a mediano o  

largo  plazo, le proporcionará beneficios económicos, sin dejar de 

lado, que los anuncios resultan una invitación para el público, a 

viajar por las líneas aéreas que integran el grupo patrocinador, 
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para acompañar a la Selección Mayor, a los partidos de 

clasificación que se jugarían en el extranjero.”84

 

En ese fallo se analiza principalmente el beneficio económico obtenido a partir del 

derecho de imagen, y se comienza a hacer la diferencia de si estas ganancias son 

de índole salarial sin decirlo; si se ganan por representar al grupo y ser pagado por 

los patrocinadores directos de dicha institución, o bien si se trata de un contrato 

comercial, donde el deportista libremente dispone de su derecho de imagen para 

comerciar con personas que elija, aunque no trabajen con el grupo dicho.  Ahora 

bien se puede decir que el trabajador en el cumplimiento del servicio para el que 

fue contratado puede llegar a producir un beneficio a su patrono por su carisma, 

características físicas y nombre profesional, los cuales en el fondo conforman la 

imagen de la persona; si el empleador recibe utilidades directamente por ser este 

empleado el ejecutante con sus características propias, debe ser parte del contrato 

de trabajo la forma en que se remunerará esta condición. 

                                                 
84 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, sentencia 342 de las catorce horas del veintinueve de setiembre de dos mil 
cinco. 
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Capítulo IV 

 

Sección Primera 

 

El Derecho de Imagen en los contratos laborales 

 

Los derechos de imagen han sido regulados con más precisión en países como 

España, Argentina, Alemania y otros donde principalmente se intenta cubrir las 

necesidades de los deportistas profesionales y artistas en general, que son tan 

populares que su representación en medios es perseguida para comerciales de 

muy diversos productos.  Así por ejemplo, una tenista puede ser la imagen de ropa 

deportiva inherente a su oficio e incluso de maquillaje, perfumes, comida, 

automóviles y otros bienes que terminan por ser una estrategia poderosa para el 

mercadeo y un negocio lucrativo para la deportista. 

 

Al realizar un análisis comparativo, en el caso de la legislación española es 

provechoso para exponer el sentido económico del derecho sobre la propia 

imagen.  A diferencia de nuestro país, en donde no existe siquiera una regulación 

directa y autónoma del derecho estudiado, sino que debe derivarse por analogía y 

del derecho a la intimidad o bien de tratados de derechos humanos internacionales 
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los cuales son distintos y protegen otros bienes jurídicos. En fin, en el país europeo 

referido, el estudio de este derecho ha servido incluso para efectos de la 

regulación tributaria, y existen reglas sobre el pago para efectos del impuesto 

sobre la renta del dinero percibido por las utilidades derivadas de la imagen.  

 

Entre los principios relacionados, primero se le grava al titular del derecho cuando 

media una relación laboral, esto es cuando el trabajador firmó un contrato 

consintiendo la utilización de su imagen para los efectos que a bien lo tenga el 

patrono. Lo anterior, de acuerdo con el análisis que hace la doctora María Rosa 

Mistretta85 del artículo 2.2 de la Ley 1/l982, y las resoluciones del Tribunal 

Constitucional Español, además de los pronunciamientos de Administración 

Tributaria española como el Tribunal Económico Administrativo Central. 

 

En nuestro país, la figura del Contrato de Cesión de Derechos de Imagen es usada 

en futbolistas; no ha sido presentada a los periodistas, quienes por el momento se 

remiten al contrato de trabajo y ponen a disposición de la empresa patrona su 

derecho de imagen. 

 

La misma Mistretta señala como jurisprudencia del Tribunal Supremo Español 

(29/03/88), lo siguiente: 

 
                                                 
85 http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf   5 de junio del 2008. 

http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf
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“La reproducción o difusión mediante procedimiento técnico o 

mecánico y sin autorización de la persona a la que pertenezca la 

imagen reproducida, dará lugar a un derecho a su protección y 

en su caso, a un derecho a una indemnización en concepto de 

resarcimiento del daño causado”. 

 

Además, haciendo referencia a Lacruz, Berdejo y otros86, que esta indemnización 

no estará sujeta al régimen tributario de la explotación comercial de los derechos 

de imagen según la Ley sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en 

España, sino al que corresponda al régimen de las indemnizaciones que recibe el 

contribuyente; precisamente, porque no se obtiene por la cesión de la imagen, la 

cual correspondería a una expresión de voluntad de derechohabiente sino por la 

utilización indebida y no autorizada de su derecho; y por otro lado, admite que su 

titular tenga la facultad de reproducir su propia imagen, exponerla, publicarla y 

comerciar con ella o al menos, controlar esas actividades según criterio y utilidad 

propia. 

 

Comenta la autora87 que en las leyes que comenzaron a regular el derecho de 

imagen, el trabajador que ceda su derecho a la explotación económica sobre su 

imagen a la empresa patrona o a un tercero se liberaría del pago tributario por 

                                                 
86 Citado por Mistretta: Lacruz, Berdejo y otros. ELEMENTOS DEL DERECHO CIVIL I, Volumen II, Editorial Bosh, 1992, 
pág.77. 
87 http://www.iefpa.org/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf  05 de junio del 2008. 

http://www.iefpa.org/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf
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concepto de renta.  Al analizar el caso de los futbolistas y su convenio colectivo se 

establece que la explotación la haría otra persona, quien sería al final el 

contribuyente por dicho concepto. Por lo anterior, explica la autora Mistrella88 que 

durante mucho tiempo, en España se aplicaron las sociedades cesionarias 

interpuestas o intermediarias que ofrecían estos beneficios para el deportista:  

 

a) El Club abonaba las cantidades pactadas sin retención,  

 

b) la entidad cesionaria pagaba el impuesto sobre sociedades a un tipo 

proporcional, por obligación personal o real en función de si tenía residencia 

dentro o fuera de España,  

 

c) el titular del derecho de imagen solo tributaba si tenía rendimientos obtenidos 

por su participación societaria. 

 

Actualmente, y desde 1998, no importa la denominación que se el dé a la utilidad 

pues se fijó la retención en un 20% de los ingresos brutos, sea obtenido en 

metálico o en especie.  Comenta Mistretta que varios autores afirman que se 

mantiene el hecho de que tales ingresos sean tomados como salario, al mediar el 

contrato de cesión de derechos de imagen. Si son percibidos por persona distinta 

de su titular que actúa como empresario o profesional en el mercado publicitario, 
                                                 
88 http://www.iefpa.org/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf  05 de junio del 2008. 

http://www.iefpa.org/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf
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editorial, de entretenimiento u otros, siguen el régimen fiscal que corresponda a 

las actividades empresariales o profesionales. Concluye la autora Mistretta lo 

siguiente:  

  

“la ley asume la existencia de un determinado esquema de 

planificación fiscal y aplica una presunción iuris et de iure de 

que las cantidades satisfechas por la entidad que se beneficia de 

los derechos de imagen se perciben de una u otra forma, por el 

titular cedente de dichos derechos de imagen”89.  

 

“… las normas específicas que regulaban en ese entonces la 

relación laboral especial de los deportistas profesionales, (Real 

decreto 1996/1985 del 26 de junio) y las normas comerciales 

consideraban a todas las percepciones que el deportista recibía 

del club o entidad deportiva, bien sean en metálico o en 

especie, como retribución por la prestación de sus servicios 

profesionales” 90

 

“En el caso de que el futbolista… no explote en su propio 

nombre sus derechos de imagen por haber sido éstos cedidos 

                                                 
89 http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf 05 de junio del 2008. 
90 http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf 05 de junio del 2008. 

http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf
http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf
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temporal o indefinidamente a terceros, las sumas que su 

empleador (Club o Sociedad Anónima Deportiva) satisfaga al 

cesionario por la utilización de su imagen, nombre o figura con 

fines económicos, ya no tendría naturaleza salarial. (Renta del 

trabajo personal).”91

 

Al retomar el carácter salarial de toda retribución que perciba el trabajador en 

razón de sus servicios. La utilidad que percibe por la cesión de la explotación de 

sus derechos es salario si el beneficio lo recibe su patrono, de ser un tercero, ya 

no hablaríamos de salario sino de una renta simple en materia comercial que 

importaría para efectos del impuesto sobre la renta.  Ahora bien si lo que 

interviene en la creación de dicha utilidad es el carisma, el nombre y la imagen del 

trabajador necesariamente debemos hablar del pago de los derechos de imagen y 

al nacer estos en razón del servicio prestado por cuenta ajena, entonces nos 

referidos al salario. 

                                                 
91 http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf 05 de junio del 2008. 

http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/mistretta.pdf
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Sección segunda 

 

El Derecho de Imagen en el Contrato de Trabajo  

de los Periodistas Costarricenses 

 

A nivel latinoamericano los periodistas discuten sobre lo mal remunerada que es su 

labor comparada con los tiempos anteriores a Internet.   Afirman que por el acceso 

rápido a agencias internacionales de noticias, los medios informativos locales 

prefieren tomar los datos que reportan de forma gratuita de la red e indicar 

simplemente la fuente, en lugar de pagar los servicios de estos profesionales.  

Además, exponen un hecho conocido por los abogados y es el exceso de oferta de 

servicios de profesionales en esta rama, ya que, el periodismo es una carrera muy 

buscada que ofrecen muchísimas universidades, lo anterior según lo comenta el 

señor Martín Rodríguez92, periodista y actual Jefe de Redacción del Seminario Eco 

Católico. 

 

Salir de la universidad a buscar un empleo en periodismo implica un reto, las 

oportunidades más accesibles son los medios locales, como los periódicos y 

revistas municipales, pero como lo indican los foros en línea donde discuten sus 

preocupaciones, muchas veces estos son los empleos que más abarcan el tiempo 

del trabajador y donde menos los remuneran. 
                                                 
92 Entrevista realizada el 29 de setiembre del 2008. 
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Es frecuente la intermediación de agencias en las que los periodistas prestan sus 

servicios “como profesionales liberales” y al hacer un artículo venden su trabajo a 

tarifas pequeñas. 

 

El periodista costarricense se encuentra en posición de evidente fragilidad al ser 

estudiado como trabajador.  Se observa que como grupo o gremio está distanciado 

y por lo mismo no se une para fortalecerse; aún así cuentan con sindicatos y un 

colegio profesional. 

 

La mayoría de periodistas costarricenses firman contratos de trabajo y 

consecuentemente tienen una relación laboral con los medios de comunicación 

según los requisitos de prestación personal del servicio, subordinación y 

remuneración o pago de un salario. Sin embargo, siendo trabajadores, su relación 

laboral y sobre todo la naturaleza de sus utilidades debe ser entendida según la 

teoría del contrato realidad en donde se debe ver caso por caso la concurrencia de 

los elementos de subordinación, prestación personal del servicio y remuneración, o 

bien si se trata de una contratación análoga a la laboral -servicios profesionales, 

ejecución de obra y agentes vendedores o comisionistas-, se permite utilizar dos 

fórmulas que tienden a preferir la existencia de un contrato de trabajo, en 

beneficio del trabajador: a) teoría del contrato realidad; y, b) determinación única 
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del elemento subordinación.  Siempre en el tanto se aplique el principio protector y 

su derivación en la regla del "in dubio pro operario"; de ahí que, la solución al 

problema, saldrá de alguna de esas alternativas.93

 

El derecho sobre la propia imagen en estos trabajadores es remunerado como un 

adicional sobre el monto del salario que perciben, incumpliendo el principio “para 

igual trabajo igual salario”, incluido en el artículo 167 del Código de Trabajo.  El 

profesor Gustavo González94, lo resume como el deber de dar tratamiento a los 

trabajadores, tal como se ve en el artículo 57 de la Constitución Política “el salario 

será siempre igual para el trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”95.  

En razón de lo anterior, existe un salario base para todos y luego comienzan los 

aumentos según el profesional del que se trate.  González hace referencia a Edgar 

Cervantes Villalta, quien en su Curso de Trabajo y Legislación Social, dijo: 

 

“… Esto es que si dos trabajadores efectúan exactamente el 

mismo trabajo en cantidad e intensidad, no sería justo que a uno 

se le pagara más que al otro”96

                                                 
93 Según resolución 316 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve horas diez minutos del 15 de 
diciembre del 1993. 
94 González Solano, Gustavo. EL PRINCIPIO PARA IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO. Revista de Ciencias Jurídicas. 
No. 97, Mes: enero-abril; páginas de revista: 9-28; Costa Rica, San José. Editorial: Colegio de Abogados; Año de 
publicación: 2002. 
95 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 57. 
96 Cervantes Villalta citado por González Solano, Gustavo. EL PRINCIPIO PARA IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO. 
Revista de Ciencias Jurídicas. No. 97, Mes: enero-abril; páginas de revista: 9-28; Costa Rica, San José. Editorial: 
Colegio de Abogados; Año de publicación: 2002. 
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Existen regulaciones sobrentendidas por parte de estos trabajadores en cuanto a 

su forma de vestir y su apariencia personal.  A partir de esto, los patrocinadores de 

los medios de comunicación muchas veces dan beneficios como rebajos en sus 

productos o bien obsequios, siempre y cuando los trabajadores les sirvan como 

modelos e incluso se concluya la idea de cierto prestigio sobre su marca por ser 

usada por ese personaje. Por lo anterior, es que el salario de los periodistas 

también puede comprender una parte de la remuneración en salario en especie. 

 

Ciertamente, el derecho sobre la propia imagen posee un carácter extrapatrimonial 

y se puede disponer de él onerosa o gratuitamente.  Sin embargo, no se pueden 

negar las utilidades que obtienen las personas que se destacan sea por su carisma, 

atractivo o talento. En el caso de los periodistas costarricenses, en su mayoría, 

creen ceder sus derechos de imagen con el contrato de trabajo, pero al ser 

requisito que el consentimiento sea explícito y específico, en realidad se está frente 

a la reiteración de casos de uso indebido de la imagen de un tercero, donde no 

media reclamo por ese hecho. 

 

En nuestro país, los profesionales tienden a defender sus derechos sólo cuando la 

agresión va encaminada a desacreditarles a nivel de su carrera profesional, con 
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tendencia a repeler los ataques principalmente a su honor y buen nombre. Al final, 

estos son derechos estrechamente relacionados con la imagen. 

 

Para examinar a los periodistas en este trabajo, he determinado compararlos con 

los futbolistas profesionales, los cuales tienen mejor regulada su forma de 

contratación y ganan más dinero por el comercio de su imagen con el fin de 

promocionar al equipo, esto al compararlo con el salario que se reporta a la Caja 

Costarricense del Seguro Social. Para los futbolistas, durante años se ha aplicado la 

figura del Contrato de Cesión de Derechos de Imagen.  En el caso de los 

periodistas existe una remisión al contrato de trabajo y por lo tanto queda a 

disposición de la empresa patrona, su derecho de imagen.  
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Caso antecedente: Los Futbolistas Profesionales en Costa Rica 

 

Por mucho tiempo el contrato de cesión de Derechos de Imagen fue usado como 

instrumento de elusión fiscal y cargas sociales; así por ejemplo, en el caso de los 

futbolistas, los clubes patrones reportaban a la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS) y a la Dirección General de Tributación Directa un salario base para 

cada deportista y los dineros percibidos con la denominación de derechos de 

imagen se tomaban como provenientes de una relación comercial entre el club 

deportivo y el jugador; por lo tanto, ajenos al concepto salarial, en lo cual no se 

profundizó, sin tomar en cuenta la repercusiones para los participantes. 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país dio un giro 

completo a la costumbre de los clubes, en la sentencia 961 de las diez horas del 

veinte de octubre del dos mil seis, donde la Liga Deportiva Alajuelense trataba de 

evitar los pagos de cargas sociales a la CCSS por los montos de varios rubros, 

entre ellos los derechos de imagen.  Y da carácter salarial a los derechos de 

imagen: 

 

“… La Sala entiende que el pago por cesión de derechos de 

imagen, es decir, por la explotación de la imagen del trabajador, 
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debe conceptuarse como salario en la medida que esté vinculada 

íntimamente a la prestación de los servicios, es decir, al contrato 

de trabajo, concebida como una retribución más de aquellos.“97

 

“En los contratos a que se ha hecho referencia se indicó que la 

cesión al amparo de la mencionada Ley de Derechos de Autor y 

otros derechos Conexos tiene por objeto “… todos sus derechos 

que como jugador de fútbol le corresponden de acuerdo a las 

disposiciones legales precitadas, por el lapso correspondiente a 

las temporadas…” (para el caso de que fuese entrenador así se 

consignó).   Dicha cláusula resalta, sin lugar a dudas, que en el 

caso concreto lo negociado no era el derecho de la imagen de la 

persona en términos generales, sino, como jugador o entrenador 

de fútbol, cuestión que es propia del giro normal de la actora.   

De ahí su carácter salarial.   Nótese que los testigos ofrecidos por 

ella, describen en parte la explotación del derecho de imagen, 

haciendo mención a la transmisión (evidentemente de los 

partidos de fútbol), que hacía el Canal 2 así como “… actividades 

con los patrocinadores, anuncios de televisión y radio, actividades 

sociales en escuelas, hospitales, etc., es decir, este tipo de 

actividades donde es importante la imagen que tenga el jugador” 
                                                 
97 Resolución de la Sala Segunda, 967 de las diez horas del veinte de octubre del 2006. 
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(declaración de Delgado Prado en folios 225 a 227).   También 

Chacón Chaves hizo referencia a la transmisión por parte del 

Canal 2: “La actora para pagar los derechos de imagen, obtenía 

los recursos era la televisora (sic), porque es de la que se reciben 

más ingresos, y en realidad es la que explota la imagen de los 

jugadores” (folios 228 y 229).   Por último, Zúñiga Madrigal 

declaró: “En cuanto a los derechos de imagen, estos se les pagan 

montos a los jugadores y cuerpo técnico, hay dos miembros del 

cuerpo técnico a los que se les paga derechos de imagen.- este 

derecho proviene, como su nombre lo indica, de la explotación de 

la imagen que nos pagan algunos patrocinadores, básicamente 

hablamos de la televisora, que tiene un peso muy fuerte en los 

ingresos, y de aquellos que pagan por aparecer en las camisetas 

de los jugadores.   Ese pago que nos hacen a nosotros es porque 

los jugadores exponen sus marcas comerciales en televisión, 

porque aquí interesa lo que ven los televidentes, no lo que ve la 

gente en el estadio   … la televisora lo que paga es los derechos 

de explotación de la imagen de los jugadores que portan una 

camiseta y que hacen un espectáculo, que vale lo que pagan 

porque se ve en televisión, es decir, el espectáculo no lo hacemos 

los administrativos, sino los jugadores y el cuerpo técnico que 
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andan con sus uniformes.- Todos los jugadores reciben el 

beneficio de ese derecho de imagen porque ellos son los actores.   

Ellos, los jugadores, reciben por derecho de imagen casi el 

ochenta por ciento del total que se recibe de las televisoras y 

patrocinadores…”98

 

Según la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, ley número 

17, en su artículo tercero: 

 

“ARTÍCULO 3.-  Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al 

mismo- son obligatorias para todos los trabajadores manuales e 

intelectuales que perciban sueldo o salario.  El monto de las 

cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el 

total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se 

paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal.” 

 

La responsabilidad de los patronos según esta misma ley los obliga a deducir las 

cuotas del salario o sueldo.  De no cumplir, habrá una responsabilidad personal 

que se sanciona con multas, dicha responsabilidad alcanza también a los 

empresarios que reporten un monto menor en el salario de los trabajadores; lo 

                                                 
98 Resolución de la Sala Segunda, 967 de las diez horas del veinte de octubre del 2006. 
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anterior según los artículos 30 y 44 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

del Seguro Social. 

 

Por su parte la Ley 7092 o Ley del Impuesto sobre la Renta, implementa dicho 

impuesto sobre las utilidades de las personas con actividades lucrativas, y toma en 

cuenta lo percibido en efectivo o especie, de forma continua y hasta ocasional, 

mientras sea proveniente de cualquier fuente costarricense. Describe  

 

“Este impuesto también grava los ingresos, continuos o 

eventuales, de fuente costarricense, percibidos o devengados por 

personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país; así como 

cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no 

exceptuado por ley,…”99

 

Y destaca que los beneficios pueden provenir de cualquier actividad:  

 

“… se entenderá por ventas, ingresos o beneficios de fuente 

costarricense, los provenientes de servicios prestados, bienes 

situados, o capitales utilizados en el territorio nacional, que se 

                                                 
99 Artículo 1, de la Ley No.7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y artículo 2 del Reglamento de la misma Ley. 
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obtengan durante el período fiscal de acuerdo con las 

disposiciones de esta ley”100. 

 

De hecho, en la misma ley, en el artículo 32, reiterado en el artículo 8 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se presenta la lista de los 

ingresos de donde nace la renta por gravar.  El texto legal dice: 

 

“Artículo 32.- Ingresos afectos. A las personas físicas 

domiciliadas en el país se les aplicará, calculará y cobrará un 

impuesto mensual, de conformidad con la escala que se señalará 

sobre las rentas que a continuación se detallan y cuya fuente sea 

el trabajo personal dependiente o la jubilación o pensión u otras 

remuneraciones por otros servicios personales: 

a) Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, bonificaciones, 

gratificaciones, comisiones, pagos por horas extraordinarias de 

trabajo, regalías y aguinaldos, siempre que sobrepasen lo 

establecido en el inciso b) del artículo 35, que les paguen los 

patronos a los empleados por la prestación de servicios 

personales (Así reformado por el inciso h) del artículo 19 de la 

Ley Nº 8114, de 4 de julio del 2001, esta reforma rige a partir de 

1º de agosto de este mismo año.) 
                                                 
100 Ibídem. 
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b) Dietas, gratificaciones y participaciones que reciban los 

ejecutivos, directores, consejeros y miembros de sociedades 

anónimas y otros entes jurídicos, aún cuando no medie relación 

de dependencia  

c) Otros ingresos o beneficios similares a los mencionados en 

los incisos anteriores, incluyendo el salario en especie. 

ch) Las jubilaciones y las pensiones de cualquier régimen. 

Cuando los ingresos o beneficios mencionados en el inciso c) no 

tengan la representación de su monto, será la Administración 

Tributaria la encargada de evaluarlos y fijarles su valor 

monetario, a petición del obligado a retener. Cuando este caso no 

se dé, la Dirección General de Tributación Directa podrá fijar de 

oficio su valor.”101

 

La redacción de los artículos hace pensar que el legislador no quiso dejar exento 

de gravamen ningún exceso de dinero que gane un trabajador o bien que sea 

transparente el pago del salario al empleado, pues se toma como salario cada 

rubro que reciba el trabajador, sea salario, bonificaciones, comisiones u otros 

nombres. 

 

                                                 
101 Artículo 32 y artículo 8, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Reglamento de la misma ley. 
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Dando seguimiento al caso llevado ante la Sala Segunda, en referencia con los 

artículos anteriores; los representantes legales del club deportivo buscaron una 

salida alternativa y argumentaron a partir de la Ley de Derechos de Autor N° 6683 

del 14 de octubre de 1982 en donde se protegen los derechos de imagen y los 

fichajes de los empleados o jugadores de la institución.  Destacan que lo 

establecido en dicha Ley no es de carácter laboral, por lo que cualquier pago por 

ese concepto no puede considerarse salario; informaron que el pago por derechos 

de imagen no era periódico, general ni continuo, pues se pagaba una única vez al 

año; además, establecían la posición de la Sala Constitucional que había sido la de 

no considerar los derechos de imagen como salario según las resoluciones 678-91, 

1029-94, 5376-94 y 4323-99, entre otras. 

 

Según La Liga Deportiva Alajuelense en el país es común que la institución, al 

contratar a una persona, suscriba dos contratos; uno propiamente de índole 

laboral y otro por medio del cual el titular de los derechos de imagen los cede al 

club por el pago de un precio, que generalmente se encuentra relacionado y 

guarda proporción con las sumas que el club o entidad percibe por concepto de la 

explotación de los derechos del deportista.   En ese orden de ideas, indica que sí 

estamos en presencia de un contrato laboral con el jugador por una parte y existe 

un contrato de tipo civil o mercantil por medio del cual ese jugador o la empresa 

dueña de los derechos de imagen, los cede al Club por el pago de un precio o de 
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un porcentaje de los ingresos percibidos por la difusión de la misma imagen en 

forma global; esto implica que cada contratación tendrá su real naturaleza sin 

predominar la una sobre la otra.    

 

Entre otros antecedentes de la Sala Constitucional en las resoluciones 224-93, 64-

97 y 319-97, se concluye que en relación con los derechos de imagen son escasas 

las resoluciones y no se ha asumido una posición.   Por otro lado, también 

transcribe el Resolución 32-2004 del Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de 

San José confirmado por el Resolución 342 del 2005 de la Sección Segunda, del 

Tribunal Segundo Civil.   Asimismo, ambos aluden a que de acuerdo con la 

definición de salario acogida por la Sala Constitucional, los derechos de imagen no 

pueden considerarse que tengan esa naturaleza, por no encajar en la definición del 

numeral 162 del Código de Trabajo, por no tratarse de un pago por el desempeño 

ni un premio por la gravedad de la actividad como tampoco responde a la cualidad 

personal de los prestatarios102.  

 

La costumbre antes del fallo 961 del 2006 de la Sala Segunda estaba precisamente 

basada en la Ley de Derechos de Autor y otros Derechos Conexos, y terminaba por 

igualar en el texto del contrato laboral de los deportistas con el club patrono los 

términos “Derechos de Imagen” con lo que se conoce como “fichaje”, aunque 

claramente existen diferencias sustanciales, pues el fichaje es: 
                                                 
102 Sala Segunda, resolución 961 de las diez horas del veinte de octubre del 2006. 
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“… una prestación económica considerada salario por cuanto se 

cancela por la firma del contrato deportivo que es un contrato de 

trabajo.   En otras palabras, es una suma que se le cancela al 

trabajador al contratarse o vincularse con la entidad deportiva de 

que se trate, pero no a modo de indemnización o compensación, 

sino, como contraprestación por los servicios prestados (en ese 

mismo sentido la ha concebido la doctrina: BAZAN CABRERA 

(José) El contrato de trabajo deportivo. (Un estudio sobre la 

relación contractual de los futbolistas profesionales), Madrid, 

Instituto de Estudios Políticos, sin número de edición, 1961, p. 

152; CANTON MOLLER (Miguel) y VÁZQUEZ ROMERO (Adolfo) 

Derecho del Deporte, México D.F., Editorial Esfinge S.A, Primera 

Edición, 1968, p. 95; SAGARDOY BENGOECHEA (Juan Antonio) y 

GUERRERO OSTOLAZA (José María) El contrato de trabajo del 

deportista profesional, Madrid, Editorial Civitas S.A, Primera 

Edición, 1991, pp. 72-73; VAN DER LAAT ECHEVERRÍA 

(Bernardo) La regulación del trabajo deportivo en Costa Rica , en 

Esporte Directo, Homenaje póstumo al Prof. José Martins 
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Catharino, Ronald Amorim e Souza (coordinador), Salvador, 

Gráfica Trío, 2004, pp. 106 a 108).103” 

 

El derecho de imagen se concibe como la explotación económica de la 

representación de la persona con fines comerciales.  Aún así, en la argumentación 

de la resolución 961 del 2006 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

se hace referencia doctrinaria al autor Cardenal Carro y se reitera la práctica de los 

dos contratos independientes, el de trabajo que incluirá lo que es el fichaje 

propiamente y un contrato comercial con el que se regulan los derechos de 

imagen. Resume el autor que los derechos de imagen pueden ser de naturaleza 

laboral en el tanto constituya una obligación para el trabajador participar y prestar 

su imagen a beneficio del club; no así, si el beneficiario es el mismo deportista. 

 

 “… lo que tipifica los derechos de imagen y decide su naturaleza 

laboral o mercantil es la vinculación con la actividad ordinaria de 

la empresa deportiva, es decir, si responden a una mera 

explotación de la competición o constituyen un propósito 

empresarial diferente.   Por consiguiente, no existen unos límites 

en la estructura de la propia prestación, y en la medida en que se 

aprecia en los últimos años un progresivo incremento de esta 

explotación, ordinariamente constituirá una obligación de 
                                                 
103 Sala Segunda, resolución 961 de las diez horas del veinte de octubre del dos mil 2006. 



 114

naturaleza laboral colaborar en los compromisos publicitarios 

asumidos por el Club…”104

 

Si analizáramos el caso de los futbolistas, siendo los trabajadores que más ganan 

por su imagen, según el testimonio de Javier Delgado (ex futbolista de La Liga 

Deportiva Alajuelense) y lo usamos de ejemplo para otros trabajadores, en este 

caso los periodistas, tendríamos que concluir que los beneficios obtenidos en la 

persona del periodista por su disponibilidad al manejo de su imagen para su 

beneficio propio directo configuraría una relación comercial ajena a la materia 

laboral, pero si dicha imagen es usada para comerciar el noticiero y la televisora; 

por ejemplo, para dar la imagen de seriedad, imparcialidad, amplios conocimientos 

y rectitud (por ejemplo: en el caso de periodistas que se dedican a investigar casos 

de corrupción o  bien que hacen periodismo con la finalidad de enseñar historia 

general) y su persona representa esta virtud, en realidad esa sería una 

herramienta para comerciar la imagen de la televisora y el programa noticiero de 

manera tal que se confunda con la imagen del trabajador.  En dicha situación se 

estaría ante un contrato de trabajo y ese derecho de imagen tendría carácter 

salarial. 

 

Porque así como lo concluye la Sala Segunda en el estudiado caso de la CCSS 

contra La Liga:  
                                                 
104 Sala Segunda, resolución 961 de las diez horas del veinte de octubre del dos mil 2006. 
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“La Sala entiende que el pago por cesión de derechos de imagen, 

es decir, por la explotación de la imagen del trabajador, debe 

conceptuarse como salario en la medida que esté vinculada 

íntimamente a la prestación de los servicios, es decir, al contrato 

de trabajo, concebida como una retribución más de aquellos.”105   

 

Cuando se le retribuye a un trabajador una suma económica ligada a su derecho 

de imagen en razón del trabajo que realiza y para el que fue contratado, en otras 

palabras vinculado con el objeto de su contrato, se está ante un contrato laboral; 

otra clasificación no laboral de los pagos y utilidades que generen tanto patronos 

como trabajadores, sería sólo una salida defraudatoria para evadir los pagos por 

concepto de seguridad social, según los fines mismo de la Caja Costarricense del 

Seguro Social y el litigio e investigación de ese caso, en fin la elusión fiscal y de 

cargas sociales va contra la orientación de nuestro Estado Social de Derecho, 

donde se necesita del compromiso de cada ciudadano según sus posibilidades 

económicas. 

 

                                                 
105 Sala Segunda, resolución 961 de las diez horas del veinte de octubre del dos mil 2006. 
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Capítulo V 

 

Sección única 

 

El uso indebido de la imagen 

 

Como ya se había mencionado el derecho sobre la propia imagen debe derivarse 

de los artículos constitucionales partiendo de la tutela a la intimidad en nuestro 

país, consagrada en los artículos constitucionales 24 y 28:  

 

“Artículo 24: Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad 

y al secreto de las comunicaciones…”    

 

“Artículo 28: Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 

manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no 

infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

públicos, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la 

acción de la ley…” 106   

 
                                                 
106 Artículos de la Constitución Política de Costa Rica. 
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Por la aplicación complementaria del Derecho Internacional que conforma los 

tratados internacionales como lo son la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su artículo 12 previamente señalado; la Declaración de Bogotá de 

1948, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, todos 

transcritos anteriormente; ratificados por Costa Rica por lo que son normas que 

integran nuestro ordenamiento, a partir del artículo constitucional sétimo: 

 

“Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea 

Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, autoridad superior a las leyes”107

 

Se regula el derecho sobre la propia imagen en los artículos 47 y 48 sobre los 

derechos de la personalidad y nombre de las personas del Código Civil 

costarricense, los cuales establecen: 

 

“La fotografía o la imagen de una persona no puede ser 

publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si 

no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté 

justificada por la notoriedad de aquella, la función pública que 

desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando 
                                                 
107 Artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica. 
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tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o 

ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. 

Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que 

refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no 

pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en 

forma alguna” Agrega “Si la imagen o fotografía de una persona 

se publica sin su consentimiento y no se encuentra dentro de 

alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 

anterior, aquella puede solicitarle al Juez como medida cautelar 

sin recursos, suspender la publicación, exposición o venta de las 

fotografías o de las imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva 

en definitiva. Igual medida podrán solicitar la persona 

directamente afectada, sus representantes o grupos de interés 

acreditados, en el caso de imagen o fotografías que 

estereotipen actitudes discriminantes.”108

 

El consentimiento, para Valencia Zea, debe conformarse por la voluntad expresa, 

la cual debe ser directa en cuanto debe estar en correlación exclusiva e inmediata 

                                                 
108 Artículos 47 y 48 del Código Civil de Costa Rica. 
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con la naturaleza específica del negocio jurídico de que se trate; y también 

positiva, al ser afirmación neta y caracterizada.109

 

El honor tiene dos aspectos110, el psicológico o subjetivo que se identifica con la 

autoestima; y el honor desde el punto de vista objetivo, correspondiente a la 

opinión que los demás se hayan formado de la persona, su fama o reputación. 

 

En relación con el honor, la Sala Tercera de la Corte Suprema de nuestro país en la 

resolución 52F del dos de julio de 1981 se refiere “el interés individual debe ceder 

ante el social, por lo cual todo ciudadano está facultado para ejercer el derecho de 

defensa de un interés público, aún injuriando o difamando, siempre y cuando, 

demuestre la verdad de la imputación”.111

 

La indemnización a la víctima de un daño es una obligación resarcitoria112, para 

que ésta exista deben darse los presupuestos de antijuridicidad, el daño, la 

relación de causalidad y el factor de atribución. 

 

                                                 
109 Valencia Zea, Arturo. DERECHO CIVIL PARTE GENERAL Y PERSONAS. Volumen 1: Edición 13. Santa Fe de 
Bogotá, Colombia. Editorial: Temis; Año de publicación: 1994, página 393. 
110 Llobet Rodríguez, Javier y Rivero Sánchez, Juan Marco. COMENTARIOS AL CODIGO PENAL ANALISIS DE LA 
TUTELA DE LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LA PERSONALIDAD. Primera edición. San José, Costa Rica: 
Editorial Juricentro, 1989. 
111 Sala Tercera en la resolución 52F del dos de julio de 1981. 
112  Vázquez Ferreyra, Roberto A. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS: ELEMENTOS. Buenos Aires, Argentina. Editorial: 
Desalma: 1993. 
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Distinto al daño patrimonial que se da sobre intereses jurídicos, está el daño 

moral, el cual se da sobre intereses espirituales o extrapatrimoniales. 

 

También existe el daño emergente113 que constituye lo que se perdió 

económicamente, el cual se antepone al lucro cesante, definido como la privación 

o frustración de un empobrecimiento patrimonial, lo dejado de percibir por la 

lesión. 

 

Entre los requisitos para que un daño sea resarcible están: el hecho de caer sobre 

intereses propios, que sea cierto (que exista), que sea subsistente, que exista a la 

hora de la reparación. 

 

La protección de la propia imagen es otorgada por el Derecho aún en ausencia de 

la demostración de un daño cierto, pues según Roberto Vázquez Ferreyra “la mera 

captación ilegítima de la imagen ya de por sí es configurativa de lesión”114.  Para 

que el daño sea resarcible ha de ser cierto porque de lo contrario tendría lugar un 

enriquecimiento sin causa, a expensas del responsable y debe ser propio o 

personal del accionante. 

 

                                                 
113 Ibídem. 
114 Ibídem. 
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Para que sea resarcible también debe estar en cierta relación causal jurídicamente 

relevante con el hecho generador, cuestión que concierne a la causalidad115. 

 

El daño moral es de carácter resarcitorio por lo que el agraviado está exento de 

producir la prueba del perjuicio, ya que queda establecido por la sola realización 

del hecho antijurídico sujetándose la fijación de la reparación según lo considere el 

juez. 

 

Con respecto al derecho a la intimidad, actualmente se reconoce el Derecho del 

Habeas Data, definido como: “derecho a toda persona a corregir, actualizar y 

rectificar las informaciones concernientes a su individualidad”116, lo reconoce como 

un derecho a corregir lo que no es realidad. Dicho derecho del Habeas Data parte 

de la existencia de una “identidad informática”, como la llamó el autor Valencia 

Zea.  Se puede manifestar cuando se manipule información sobre la personalidad, 

la familia, las relaciones jurídicas patrimoniales y otros datos que resuman datos 

sobre una personada determinada.  

 

Al darse dicha manifestación se lesiona el derecho a la intimidad, al buen nombre y 

a la honra (derechos muy relacionados con el derecho sobre la propia imagen), 

                                                 
115 Alterini, Atilio Aníbal. RESPONSABILIDAD CIVIL. Tercera edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo Perrot,  
1987. 
116 Valencia Zea, Arturo. DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL Y PERSONAS. Volumen 1: Edición 13, Colombia; Bogotá; 
editorial: Temis: 1994. 
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pues el titular no sabe sobre la existencia de tal información, sobre lo que declara 

el autor Valencia Zea “es almacenada (la información) sin criterio de selección y se 

difunde sin su conocimiento o control”117. Por lo que existen bases de datos 

desactualizadas y ligadas por coincidencia de nombres, lo cual puede otorgar 

información errónea y hasta dañina para la reputación del titular. 

 

El negocio jurídico válido es el celebrado por personas capaces de ejercer sus 

derechos, donde existe una declaración de voluntad exenta de vicios, con 

contenido u objeto posible y lícito, y de requerirlo haber cumplido con las 

solemnidades del caso118.  De existir error sobre el objeto de la contratación, el 

negocio se tendrá por no hecho. 

 

En síntesis, de haber una explotación indebida del derecho de imagen de una 

persona pueden configurarse consecuencias en materia penal por la protección 

que se da al honor de las personas, como concepto amplio, según se trate en 

delitos como la injuria, la difamación o la calumnia, e incluso en materia de respeto 

por la memoria de una persona.  También caben las acciones civiles de reparación 

y de petición de suspensión del acto perturbador, según la normativa con respecto 

a daños y su reparación, propias de la materia civil y de índole constitucional.  En 

                                                 
117 Valencia Zea, Arturo. DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL Y PERSONAS. Volumen 1: Edición 13, Colombia; 
Bogotá; editorial: Temis: 1994, página 366. 
118 Ibídem. 
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el ámbito mercantil cabe el término de una rescisión del contrato por 

incumplimiento de una de las partes. 

 

Las ramas del Derecho se cruzan y complementan para tutelar los derechos de la 

personalidad.  Los derechos protegidos en la Constitución Política son garantías 

para los ciudadanos y otros tienen institutos especializados como el Hábeas Corpus 

o el Recurso de Amparo, además de la vía jurisdiccional ordinaria. Por vía legal 

existen normas sancionatorias en sede penal y en civil como la interrupción de la 

causante del daño y el resarcimiento. 
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Conclusiones 

 

El Derecho de Trabajo fue conceptualizado para proteger a la parte débil en la 

relación laboral, que es aquella donde se dan los presupuestos de remuneración 

por una prestación personal mediando la dirección por parte del contratante.  

 

Para probar la existencia de la relación laboral no es indispensable la tenencia de 

una contrato laboral por escrito, cabe cualquier método para probarla: la Teoría 

del Contrato Realidad, la determinación de la subordinación, la aplicación del 

principio protector y la regla del principio in dubio pro operario. 

 

En esta investigación se analizó el derecho sobre la propia imagen, el cual es un de 

los derechos de la personalidad. Estos son extrapatrimoniales por lo que no se 

encuentran en el comercio de las personas ni pueden ser negociados, son 

inembargables, inexpropiables y no susceptibles de pignoración. Aunque ha 

demostrado y permitido cierto grado de disposición sobre estos derechos, en el 

tanto medie consentimiento o bien ese interés particular ceda ante los intereses 

superiores. 
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La imagen de una persona comprende lo visual, la voz y los gestos característicos 

que lo puedan individualizar, es concebida como la forma en que el resto del grupo 

social conoce o identifica al individuo, y comprende el derecho a disponer gratuita 

u onerosamente de la propia imagen. Además, es un derecho reconocido a nivel 

internacional con su propia autonomía.  En el caso de Costa Rica, no está regulado 

directamente en la Constitución y debe entenderse por analogía y derivación de 

otros derechos. 

 

Para negociar con el Derecho sobre la Propia Imagen se requiere del 

consentimiento del derechohabiente, el cual admite varias excepciones: a) la 

moral, el orden público, el perjuicio a tercero, b) la notoriedad de la persona o la 

función pública que desempeñe, c) las necesidades de justicia o de policía, y d) 

cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de 

interés público o que tengan lugar en público. 

 

El derecho sobre la propia imagen es propio de toda persona no sólo de los que 

aparecen en medios masivos, importa regularlo para limitar los abusos y 

determinar los beneficios económicos, siempre en busca del interés público y la 

seguridad social. Ya que, este derecho puede ser de naturaleza laboral en el tanto 

esté ligado a la actividad normal del objeto del contrato de trabajo pactado. 
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La explotación indebida del derecho de imagen de una persona puede configurarse 

en una consecuencia en materia penal por la protección que se da al honor de las 

personas como concepto amplio, según se trate en delitos como la injuria, la 

difamación o la calumnia, e incluso en materia de respeto por la memoria de una 

persona.  También caben las acciones civiles de reparación y de petición de 

suspensión del acto perturbador, según la normativa con respecto a daños y su 

reparación.  En el ámbito mercantil cabe el término de una contratación por 

incumplimiento. 

 

Si se interpreta al salario como todo lo percibido por el trabajador a partir de la 

relación de trabajo, no cabe caer en la interpretación que defienden La Liga 

Deportiva Alajuelense en la resolución 961 del 2006 de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema, donde el Contrato de Cesión de Derechos de Imagen es usado como 

instrumento de elusión fiscal y cargas sociales al tomarse como provenientes de 

una relación comercial entre el club deportivo y el jugador, por lo tanto ajenos al 

concepto salarial. 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia cambió esa costumbre de los 

clubes deportivos, al fallar y condenar al club al pago por concepto de cargas 

sociales en montos que aplicaban con otros nombres a la hora de tributar y por lo 

mismo servía para evadir el pago de dichas obligaciones sociales; pues en las 
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resoluciones estudiadas dicha Sala ha conceptualizado al salario como la totalidad 

de las remuneraciones percibidas por el trabajador por cuenta ajena. 

 

Recomiendo la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de nuestro país, 

para que su texto incluya de forma autónoma derechos como la intimidad, la voz, 

al nombre y por supuesto a la propia imagen, esto por principalmente la imagen 

que fue objeto de esta investigación comienza a tener una valoración económica 

superior a las remuneraciones salariales convencional o legales, y es fuente de 

importantes utilidades para las personas. Con esto se podría concebir un ley 

especial que le de protección con una inclinación más hacia la dignidad de la 

persona y sus expectativas tanto económicas como sociales cubierto por el 

Derecho Laboral, y no sólo en materia fiscal. 

 

El derecho sobre la propia imagen debe ser visto con carácter salarial para 

salvaguardar una Seguridad Social más transparente, con mejores pensiones para 

los trabajadores y con Impuesto sobre la Renta con montos reales, en beneficio de 

los trabajadores y la orientación de nuestro Estado Social de Derecho. 

 

En el caso de los periodistas debe reconocer dentro de la relación laboral el 

nombre profesional, la trayectoria, la antigüedad, cualidades personales como 
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idiomas, cursos y otras habilidades, pues la característica de eficiencia en este 

trabajador representa a su patrono.  

 

En resumen de existir una suma económica a favor del trabajador ligada a su 

derecho de imagen en razón del trabajo que realiza y directamente vinculado con 

el objeto de su contrato laboral, se está ante salario y las expectativas personales 

de una futura pensión y el interés general de contribuir a una seguridad social 

donde todos contribuyamos según nuestras verdaderas posibilidades.  
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Leyes 

 

- Constitución Política de Costa Rica 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos  

- Declaración de Bogotá de 1948  

- Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica) 

- Código de Trabajo de Costa Rica  

- Estatuto de los Trabajadores de España 

- Código Civil de Costa Rica 

- Código Civil de Brasil 

- Código Civil de Perú 

- Código Civil de Italia  

- Convenio OIT 26 y recomendación 30. 

- Convenio OIT 95 y recomendación 85. 

- Convenio OIT 99 y recomendación 89. 

- Convenio OIT 100 y recomendación 90. 

- Convenio OIT 131 y recomendación 135. 
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