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Resumen 

 

RIVAS QUESADA Ana M. y RODRÍGUEZ CAMBRONERO Richard. “El 

reembolso de gastos. Regulación e implicaciones de su incorrecto 

tratamiento por parte de autoridades administrativa s y judiciales” . Tesis de 

Grado para optar por el grado de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2008. 

 

Director:  Msc. Marco Durante Calvo 

 

Lista de palabras claves : Derecho del Trabajo, contrato de trabajo, salario, tutela 

salarial, compensación, reembolso de gastos, kilometraje, viáticos, tarjeta de 

crédito, gastos de representación, vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía, 

riesgos laborales, jurisprudencia laboral.   

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la naturaleza 

jurídica de la figura del reembolso de gastos, la cual se presenta de muchas 

diversas maneras en el diario acontecer de las relaciones laborales.  

 



En este sentido, para efectos de poder establecer la importancia y las 

repercusiones de dicha figura para ambos sujetos de la relación laboral es que se 

exponen temas generales del Derecho Laboral Individual con el fin de exaltar las 

particularidades que en la realidad práctica actual afrontan las relaciones del 

trabajo en Costa Rica.  

 

En virtud de lo anterior, es que dicha exposición permite, que se analice de 

forma detallada la figura del reembolso de gastos propiamente, logrando de esa 

manera que se puedan establecer definiciones en torno a su concepto, que se 

compilen y unifiquen los elementos que hacen posible que un rubro otorgado en 

virtud de una erogación efectuada por el trabajador se enmarque dentro la 

naturaleza de dicha figura y que además se analicen de forma particular las 

modalidades en las que se presenta dicho reembolso para efectos de ejemplificar 

como se presenta dicha figura dentro de las relaciones laborales actuales. 

 

La importancia de la investigación radica en establecer el adecuado 

tratamiento que se le debe otorgar a dicha figura con el fin de que la figura per se 

no se desvirtúe y pueda generar que estos desembolsos sean considerados por 

las autoridades que rigen la materia laboral como de carácter salarial, generando 

por ende para la parte empleadora contingencias y gastos adicionales, y para el 

trabajador un beneficio y enriquecimiento patrimonial producto de las funciones 

que debía desplegar en virtud del cargo que ostentaba.  



Introducción 

 

El derecho laboral es la forma mediante la cual se regulan las relaciones 

entre sujetos de Derecho, que se encuentran unidos por la necesidad de la 

existencia de fuerza de trabajo para el desarrollo de las empresas,  y que a su vez 

genera que para la supervivencia se presten labores a favor de otra persona. 

 

En la actualidad dichas relaciones han ido evolucionando en virtud de las 

transformaciones de la estructura y el funcionamiento de la economía, 

específicamente por la influencia envolvente de la globalización, fenómeno que 

busca que las empresas respondan a las exigencias del mercado, provocando así 

que cada vez sea más grande la productividad, rendimiento y eficacia de éstas 

frente a la sociedad, ante lo cual nuestro país no se encuentra exento, generando 

que las formas tradicionales de contratación y de remuneración no se ajusten a las 

demandas de la sociedad.  

 

En virtud de los cambios que actualmente experimentan las tradicionales 

relaciones laborales, resulta de vital importancia que se analicen detalladamente 

las formas de compensación que las empresas utilizan para motivar el desempeño 

de los trabajadores, con el fin de que ambas partes de la relación laboral se vean 

beneficiadas e incrementen su patrimonio. Sin embargo, dadas las funciones que 



deben desplegar cierto tipo de trabajadores, las empresas en ocasiones les otorga 

cierto tipo de elementos que no forman parte de los ingresos de éstos, ante lo cual 

surge la necesidad de analizarlos detalladamente con el fin de dejar en claro la 

naturaleza y características de dichos pagos dentro de las relaciones laborales.  

 

 El contenido de la presente investigación exalta en el primer título las 

particularidades del Derecho del Trabajo, específicamente lo que se refiere al 

contrato de trabajo y sus elementos, del cual se deriva la existencia e importancia 

del salario. Así mismo, se refleja la evolución que el concepto de salario ha 

experimentado a través de los años con el fin de poder obtener una visión global y 

completa de lo que esta figura representa para ambas partes de la relación 

laboral. 

 

El segundo título es dedicado exclusivamente a las particularidades de 

salario, ya que se hace un recorrido por sus principales elementos, características 

y formas de protección que sobre éste existen, lo cual conlleva a un análisis 

doctrinal y jurisprudencial de dichos aspectos para efectos de poder entender la 

importancia que reviste el otorgamiento de un adecuado tratamiento a los 

beneficios que las empresas otorgan a sus colaboradores para el despliegue de 

las funciones propias del cargo que desempeñan.  

 



Y en el título tercero, se llega al punto medular de la investigación, ya que 

se analiza desde diversas perspectivas la figura del reembolso de gastos, 

contendiendo por ende definiciones acerca de la razón de su otorgamiento, así 

como el análisis individual de las formas en las que dicha figura se presenta en el 

desarrollo de los contratos de trabajo. Es a partir de ahí, que tomando en 

consideración normativa, doctrina y jurisprudencia, se puntualizan las principales 

implicaciones del incorrecto tratamiento que las empresas le den a dicha figura, 

así como las principales implicaciones de que tanto autoridades administrativas 

como judiciales consideren de manera distinta la naturaleza del otorgamiento de 

dichos rubros.  

 

 

Objetivo General:  

 

 Se pretende realizar un análisis sistemático de la legislación laboral que 

regula el tema del reembolso de gastos, tomando como punto de partida doctrina 

nacional e internacional, así como pronunciamientos judiciales recientes, 

principalmente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de 

realizar una exposición sistemática de las distintas formas en que se otorga dicho 

beneficio en Costa Rica.  

 

 



 Objetivos Específicos:  

 

A)  Recopilar las distintas disposiciones legales, pronunciamientos judiciales 

y concepciones doctrinarias en relación con el contrato de trabajo y la 

remuneración que se percibe en virtud de éste. 

 

 B)   Indagar el desarrollo histórico de la concepción salarial en nuestro país. 

 

C) Señalar las consideraciones generales, terminología y consecuencias 

legales para el otorgamiento del salario.  

 

D)  Indicar las diversas formas de compensación utilizadas en Costa Rica 

en virtud de la prestación de servicios derivadas de la relación laboral. 

  

E) Exponer los distintos tipos de reembolso de gastos existentes en Costa 

Rica, así como la regulación que tanto las autoridades administrativas como 

judiciales le otorgan a éste. 

 

F) Analizar cuáles son las principales contingencias que en la aplicación 

práctica  enfrenta el reintegro de las sumas incurridas por concepto de 

gastos por parte de los trabajadores en el dinamismo actual,  en vista de las 

distintas interpretaciones existentes.  



Hipótesis  

 

Actualmente en el mercado laboral las empresas han desarrollado diferentes 

esquemas de compensación para sus colaboradores, así como paquetes de 

beneficios que los atraigan y mantengan dentro de las mismas, ya que estos 

representan una herramienta para incentivar la calidad de la prestación del 

servicio, incrementar la motivación de los mismos y contribuir al desarrollo 

económico del empleado. Sin embargo, paralelo a esto, dentro de las relaciones 

laborales existen sumas de dinero que son otorgadas a los trabajadores para la 

ejecución de las funciones propias de los cargos que ostentan, ante lo cual resulta 

imperioso determinar si su naturaleza contiene o no carácter salarial, es decir, si 

se deben considerar parte integral del salario. Para tales efectos, cada caso debe 

ser analizado de forma independiente, porque a pesar de la calificación dada por 

la empresa, existen amplias posibilidades de que tanto Autoridades 

administrativas como judiciales las puedan calificar de forma diferente y causar 

que se desvirtúe la naturaleza jurídica de dicho otorgamiento por parte de la parte 

empleadora.  

 

Marco Teórico de Referencia  

 

 En procura de alcanzar lo anterior, este trabajo se basará principalmente en 

el estudio del tema del salario y más aún en lo que constituye la figura del 



reembolso de gastos, temas que deben ser analizados desde diversas ópticas ya 

que las implicaciones que conlleva el otorgamiento de éstos puede repercutir en el 

desarrollo de las empresas que lo implementan. 

 

 Sobre el particular se debe indicar, que el Derecho Laboral se conforma de 

una red normativa y de principios especiales que buscan la regulación y tutela de 

las relaciones de trabajo, reconociendo la relevancia que tiene en el ámbito 

particular de las partes que las componen y en la sociedad misma. 

 

 Dentro de las relaciones laborales, los contratos de trabajo devienen en su 

expresión normal, como mecanismos con los que trabajadores y patronos plasman 

sus voluntades coincidentes, dirigidas al establecimiento de determinado nexo, de 

cuya vinculación, bilateral y sinalagmática, una parte asume el deber de prestar 

servicios o ejecutar obras en forma personal y subordinada, en tanto la otra 

retribuye esas labores. Esto evidencia los elementos especiales de la contratación 

que, junto con los rasgos generales o comunes a toda unión contractual, perfilan y 

delimitan el contrato de trabajo que, además de colectivo, puede ser individual, 

cuando une a sujetos unipersonales o singulares, esto es, un trabajador frente a 

un patrono. 

 

 Sobre el tema, La legislación española es más clara al “establecer que el 

salario es la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores en 



dinero o en especie por la prestación profesional de los servicios por cuenta 

ajena”1 y debe entenderse a su vez el salario como la “atribución patrimonial, 

fijada legal y convencionalmente, o por vía mixta, que, como contraprestación 

nacida de la relación laboral, el empresario debe al trabajador en reciprocidad del 

trabajo realizado por éste”2  

 

 El salario por definición constituye una contraprestación que remunera el 

trabajo prestado por una persona determinada, el cual tiene necesariamente un 

carácter bilateral, dado que el mismo se entrega a cambio de algo, (precisamente 

el trabajo físico y mental del trabajador puesto a disposición del patrono), y por 

ello, todo tipo de ingreso ordinario, extraordinario o en especie que perciba el 

trabajador en estas condiciones tendrá el carácter de salario con las 

consecuencias legales respectivas, entre las que destacan el pago de cargas 

sociales, impuesto al salario y las prestaciones legales.  

 

 Sin embargo, es preciso tener presente que no todo ingreso que percibe el 

trabajador durante la ejecución del contrato de trabajo debe ser considerado 

                                                 
1 Ley de Estatuto de los Trabajadores. Artículo 26, inciso 1. Texto Refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE 29-3), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores 
 
2 Alonso García, M (1985). Curso del Derecho del Trabajo. Novena edición. Barcelona: Ariel Derecho, pág. 
489. 



salario, ya que “existen percepciones económicas que no cumplen con el requisito 

primordial de la bilateralidad y por ello su tratamiento legal es distinto”3. 

 Actualmente en nuestra legislación laboral, se tiende a considerar todo 

pago que se le otorgue a los trabajadores como de naturaleza salarial, esto en 

virtud de que la Sala Segunda concluye a través de los diversos 

pronunciamientos, que “la naturaleza salarial de una entrega patronal al empleado 

se desprende de su carácter retributivo, siendo que se debe considerar salario 

toda entrega al trabajador, salvo que se logre demostrar fehacientemente que la 

entrega tuvo un carácter como el que se mencionó anteriormente”.4  

 

 Es frecuente que muchas empresas incluyan dentro de sus esquemas de 

compensación algunas bonificaciones para sus colaboradores, las cuales pueden 

ser entregadas por los más diversos motivos, por lo que mucho se ha discutido 

sobre la naturaleza salarial de este tipo de pagos, polémica que también se ha 

presentado en nuestros tribunales laborales, en cuyos pronunciamientos no ha 

existido un criterio uniforme. Sin embargo, la tendencia actual parece ser la de 

otorgar naturaleza salarial a prácticamente todas los rubros otorgados a los 

colaboradores.  

 

                                                 
3 Blanco Vado, Mario. (1994) Relaciones Laborales y globalización económica: Principios, regulaciones y 
tendencias. San José, Costa Rica: Editorial Juritexto., página 89. 
 
4 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 324 del 05 de marzo de 2004.  



 Es por esta razón que actualmente en las empresas es importante que se le 

otorgue un correcto tratamiento legal y se conozcan  las consecuencias de derivar 

de la concesión de un pago que éste se encuentre debidamente justificado y que 

éste íntimamente relacionado con la actividad productiva de la empresa, para que 

éste pueda ser liquidado de forma correcta, y que no sea excesivo o injustificado 

para que no sea considerado como de contenido salarial. 

 

Metodología  

 

 Para la elaboración del presente trabajo, será utilizado el método deductivo, 

el cual se basa en la recopilación y estudio de doctrina nacional e internacional, así 

como de análisis de jurisprudencia administrativa y judicial, para intentar obtener 

una visión amplia, segura, moderna y novedosa de los temas de estudio. 

  

 Así mismo para estudiar lo que acontece en la actualidad se implementará la 

investigación descriptiva, la cual permite la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual de las formas en que se presenta la figura del 

reembolso de gastos en Costa Rica.  

 

 

 



Título Primero. El Contrato de Trabajo y la evoluci ón histórica de la 

concepción salarial 

 

Capítulo Único. Fundamentos sobre el contrato de tr abajo y el salario en la 

legislación laboral costarricense.  

 

En el presente capítulo se procederá a la exposición de una serie de 

elementos básicos que han dado paso a la conformación de lo que se conoce 

como contrato de trabajo y salario, en procura de dar claridad, en lo referente al 

significado jurídico e histórico que estas instituciones representan dentro de los 

distintos ordenamientos jurídicos.  

 

Sección I. El Contrato de Trabajo.   

 

A) Concepto del Contrato de Trabajo 

 

En virtud de las persistentes estructuraciones de la vida alrededor de una 

economía dirigida principalmente a la producción, a través de la historia, las 

personas que cuentan con los medios de producción, se han abocado a buscar el 

mayor lucro y el máximo rendimiento de la industrias, mediante el completo 

aprovechamiento y explotación de los medios de producción, entre ellos, las 

personas que aportan su fuerza de trabajo, así como mediante la reducción de los 



gastos y costos de operación que se puedan generar durante el desarrollo de las 

actividades.  

 

El derecho del trabajo fue, ha sido, y sigue siendo, en lo laboral, la respuesta 

para la clase obrera en torno a la protección de sus derechos, ya que mediante la 

regularización institucional de las instituciones sociales de producción, es que se 

ha podido controlar la forma en que se desarrollan dichas relaciones 

interpersonales y laborales.  

 

El contrato de trabajo por su parte, constituye el mecanismo fundamental del 

Derecho Laboral, a través del cual se logra el cumplimiento de dos funciones 

sumamente importantes, como lo son, el asegurar el bienestar de los trabajadores 

y el facilitar el funcionamiento y desarrollo de la economía. 

 

Al hacer referencia al aseguramiento del bienestar de los trabajadores, 

indiscutiblemente se hace alusión al ángulo protector del contrato de trabajo, toda 

vez que éste “constituye un instrumento mediante el cual el Estado interviene para 

equilibrar el juego de poder en oposición”5, con el fin de alcanzar un desarrollo 

armonioso y permitir que el trabajador por medio de la legislación laboral, 

encuentre la estabilidad necesaria para realizar las labores encomendadas y en el 

                                                 
5Ackerman, Mario. Tosca Diego.  (2005).Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo II. Buenos Aires, Argentina: 
Santa Fe, Rubin- Culzoni,  pág. 92.  
 



mismo sentido no sea objeto de abusos y explotaciones que se puedan presentar 

durante el desarrollo de dicho vínculo por parte del empleador. 

 

Igualmente, el contrato de trabajo, por ser una forma contractual de que se 

valen los ordenamientos jurídicos para regular las relaciones interpersonales de 

trabajo, debe procurar la incorporación de lineamientos que busquen la 

productividad y mejora de los rendimientos de las industrias, ya que más que por 

ser una simple función, debe darse como respuesta al entorno, y a la sociedad 

que demanda la prosperidad económica de la empresa.  

 

Sin embargo, es preciso establecer en este punto que, el contrato de trabajo ha 

pasado por muchas vicisitudes antes de haber llegado a ser lo que en la 

actualidad se conoce. Es decir, el contrato de trabajo antes de haber sido 

considerado como una institución autónoma que fomenta el equilibrio y el 

desarrollo de las sociedades, fue considerado como un “contrato de naturaleza 

civil”6, caracterizado por observar elementos generales incorporados a todas las 

modalidades contractuales.  

 

También, otra forma de ejemplificar lo anteriormente expuesto, es que se debe 

indicar que durante muchos años el contrato laboral fue asimilado al “contrato de 

                                                 
6
Campos Rojas, Luis. (1969).Algunas consideraciones sobre las diversas modalidades del salario. Su realidad 

práctica. Tesis de Grado. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, pág. 76  
 



arrendamiento”7, al contrato de compra –venta, y así mismo, al contrato de 

sociedad, por la similitud de características y elementos que presentaban entre sí 

dichas formas de contratación.  

 

Sin embargo, dichas posturas fueron refutadas y él mismo empezó a ser 

simplemente considerado como un “contrato individual –verbal, celebrado entre las 

partes contratantes, el cual a su vez, conforme fue evolucionando y se fue 

adaptando a las necesidades de la colectividad se transformó en un contrato 

individual escrito, exaltándose el valor de la escritura dentro de dichos negocios 

jurídicos, toda vez que la escritura aportaba importantes avances y elementos de 

seguridad jurídica en cuanto a la utilidad que representaba en cuestiones 

probatorias que pudiesen surgir en virtud de controversias, reclamos y objeciones 

por cualquiera de las partes contratantes, para luego ser considerado como un 

contrato colectivo de trabajo y por último considerarse como un contrato- ley”8. 

 

Sobre este último punto, es importante establecer que a partir de esta 

consideración, el contrato de trabajo obtiene total tutela por parte del Estado, el 

cual, tal y como se mencionó anteriormente trata de equilibrar las relaciones que 

de él se derivan, ya sea mediante la promulgación de leyes reguladoras de la 

                                                 
7
Campos Rojas, Luis. Op. Cit. Pág. 77 
 
8 Cavasos Flores, Baltazar. (1983) 35 lecciones de derecho laboral, Tercera edición. México: Editorial Trillas, 
pág. 98 



materia, la creación de instituciones que regulen dichas relaciones y mediante la 

garantía constitucional del acceso a la justicia cuando surjan controversias; las 

cuales a su vez permiten que se vayan creando criterios tanto doctrinales como 

jurisprudenciales que permitan adaptar dicha figura a la realidad en la que se 

encuentran, y en la cual la competitividad, la globalización y la flexibilización 

representan aspectos preponderantes que no se pueden dejar de lado a la hora de 

analizar este tipo de contrataciones.  

 

Ahora bien, otra posición de relevante consideración para efectos de 

establecer la importancia de la evolución de dicha figura contractual, lo constituye 

la “teoría clásica de los contratos de trabajo y la influencia de la ideología liberal”9 

en lo que respecta a la teoría jurídica, ya que a través de éstas es que resulta 

posible identificar, en la actualidad, cuatro ideas fundamentales que se 

manifestaron en este tipo de contratos, las cuales se pueden resumir en que, la 

voluntad del hombre es el valor moral supremo; el liberalismo es la mejor forma de 

organización económica; la existencia de una concepción individualista de las  

relaciones sociales y, finalmente, la existencia de una concepción abstracta del 

hombre y de las relaciones sociales.  

 

Dada la importancia que dichas ideas revisten para efectos de la presente 

investigación, de seguido se procederá a desarrollar cada una de ellas con el fin 
                                                 
9
 Cavasos Flores, Baltazar. Op. Cit. Pág. 99 



de determinar las implicaciones y repercusiones de éstas dentro de los contratos 

contemporáneos.  

 

La primera de esas ideas la constituye la autonomía de la voluntad, que en la 

actualidad resulta de gran importancia para los contratos de trabajo, ya que a 

través de ella es que se permite plasmar el libre consentimiento de las partes y 

permite en igual sentido que las personas dispongan de sus actos y así puedan 

ponerlos a disposición del comercio, ya que este principio respeta la decisión de 

los individuos de disponer de su propiedad o cualquier otro derecho, y de poder 

auto –regularse.  

 

Por lo que es importante establecer que dicha situación es posible observarla 

tanto de forma expresa como implícitamente en los Estados democráticos de 

Derecho, más no así en los Estados Totalitarios, en los cuales se suprime dicha 

autonomía, y se impone el orden y obediencia a los gobernados, no sólo en el 

“ámbito  político, sino también en el ámbito económico, laboral  y personal”. 10 

 

De forma paralela al principio de autonomía de la voluntad, el liberalismo, en lo 

que se refiere a los contratos, establece que la ideología económica dominante, 

                                                 
10
 Hernández Valle, Raúl. (1993) El derecho de la constitución Volumen I. San José, Costa Rica: Editorial 

Juricentro., Pág. 35. 



debe dejar actuar a las voluntades humanas con el fin de obtener el mejor 

resultado económico.  

 

Aspecto que Alberto Brenes Córdoba, analiza y expone en el Tratado de los 

Contratos, en el cual establece que se debe dejar y permitir que se “enfrenten las 

voluntades económicas o voluntades individuales en el mercado, para que se fijen 

los precios, la competencia y las condiciones de contratación”11, situación que 

encuentra su máximo propulsor en Adam Smith, quien por medio de la fórmula de 

la mano invisible extraída de la Riqueza de las Naciones, publicada en 1776, 

establece que: “todo individuo se esfuerza  en emplear su capital de modo que sus 

ganancias, sean máximas. Es decir, por regla general, no se propone promover el 

interés general, e ignora por otra parte, en qué medida lo logra; no se preocupa 

sino de su propia ganancia”,12  lo que evidencia el carácter individualista de dicha 

teoría, al perseguir siempre el interés personal y establecer que la organización 

social debe girar en torno al individuo y su bienestar personal y no en beneficio 

propiamente de la colectividad.  

 

Y por último, de ésta ideología, se desprende la incorporación de un 

movimiento absolutista del hombre y de las relaciones sociales; basado en la 

                                                 
11 Brenes Córdoba, A. (1998) Tratado de los contratos. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro. Pág 15. 
12Cavazos Flores, Baltazar, Op Cit. Pag. 102 



inobservancia que plantea esta teoría respecto a desigualdades físicas, culturales 

y económicas de los individuos. 

 

Del análisis de dichas ideas, es que se puede inferir que básicamente la teoría 

clásica de los contratos de trabajo, lo que busca es el beneficio personal, el 

incremento de las riquezas individuales y el individualismo exacerbado, toda vez 

que en vez de buscar el beneficio de la colectividad como un todo, plantea que es 

esta misma colectividad la que debe estar al servicio del individuo para que éste 

pueda desarrollarse y aumentar su patrimonio singular.  

 

Ahora, si bien es cierto, los contratos se encuentran orientados por las ideas 

mencionadas, y dirigidos por la teoría del liberalismo, en gran medida, en la 

realidad práctica de nuestros días, es preciso establecer que, permitir que un 

mercado se rija por sí mismo, en el que se presenten algunas de las situaciones 

antes mencionadas, y que se rija por las fuerzas naturales del mercado, daría 

como resultado que éste no fuera capaz de responder a las necesidades de los 

individuos, toda vez que ésta no puede desarrollarse en medio de vacíos o 

lagunas jurídicas, políticas o institucionales y sin el respectivo apoyo 

gubernamental.  

 

Es así como nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de regular dichas 

relaciones, interviene mediante la implementación de textos imperativos, los 



cuales buscan regular los derechos y las obligaciones de patronos y trabajadores, 

creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo y fomento equitativo 

del desarrollo de la sociedad.   

 

En Costa Rica, el contrato de trabajo se encuentra regulado en el Código de 

Trabajo, el cual por ser un cuerpo normativo de orden público, le imprime dichas 

características al contrato laboral, convirtiendo su forma y sus condiciones en 

aspectos de acatamiento obligatorio.  

 

Ahora bien, de conformidad con lo que establece la doctrina, el contrato de 

trabajo ha sido definido y caracterizado por diversos tratadistas internacionales, 

entre ellos, los españoles Bayón Chacón y Pérez Botija quienes establecen que se 

trata de “un acuerdo expreso o tácito por el cual una persona realiza obras o 

presta servicios por cuenta de otra bajo su dependencia, a cambio de una 

retribución” 13, mientras que para el mexicano Mario De La Cueva, consiste en 

“aquel por medio del cual una persona, mediante el pago de la retribución 

correspondiente, subordina su fuerza de trabajo al servicio de los fines de la 

empresa”, 14 y para el costarricense Eugenio Vargas Chavarría, éste consiste en 

“aquella relación bilateral, en que una persona, denominada patrono, contrata los 

servicios de otra, denominada trabajador, a cambio de una remuneración y bajo 
                                                 
13 Bayón Chacón y Pérez Botija.(1967) Manual de derecho del Trabajo. Sétima edición, , Madrid, España: 
Editorial José L. Cosano, pág 56. 
14 De la Cueva Mario. (1988) El nuevo derecho mexicano del trabajo. México: Editorial Porrua. Tomo I. Pág 
123. 



una dependencia de subordinación del trabajador ante su patrono o 

representantes”. 15 

 

En razón de lo anterior, a nuestro criterio,  el contrato de trabajo, consiste en 

un acuerdo de voluntades en el que intervienen como mínimo dos sujetos, en el 

cual uno de ellos pone a disposición del otro sus servicios o conocimientos, con el 

fin de efectuar determinada asignación para percibir, en virtud de ella, una 

retribución denominada salario.  

 

Estas acepciones anteriormente mencionadas, las incorpora nuestro Código de 

Trabajo cuando define, en el artículo 18 que el contrato de trabajo: 

 

“ sea cual fuere su denominación, es todo aquél en que una persona se obliga 

a prestar a otras 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”. 16 

 

 

 

 
                                                 
15 Vargas Chavarría, Eugenio. (2006) El contrato individual de trabajo. México: Editorial Investigaciones 
Jurídicas, pag. 35 
16 Código de Trabajo de Costa Rica. (2004) Artículo 18. 4ta edición,  San José, Costa Rica: Editorial Juritexto, 
, Pág. 27 



B) Principios aplicables al contrato de trabajo 

 

El contrato de trabajo, al formar parte del objeto del Derecho del Trabajo, debe 

reconocer y aplicar los principios generales del Derecho del Trabajo. Dichos 

principios son ampliamente reconocidos y analizados por la doctrina y aplicados 

por los distintos ordenamientos jurídicos mediante criterios jurisprudenciales, que 

surgen en virtud de la aplicación práctica del derecho en las relaciones laborales 

existentes con el fin de establecer pautas generales al respecto.    

 

 Nuestro Código de Trabajo otorga un carácter preponderante a dichos 

principios del Derecho Laboral, al punto de que los casos no previstos por la 

normativa deben ser resueltos de acuerdo con los principios, tal  y como lo 

contempla el artículo 15: 

 

“Los casos no previstos en este Código, en sus Reglamentos o en sus leyes 

supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los principios generales 

del Derecho del Trabajo”17 

 

Específicamente, los principios del Derecho del Trabajo más reconocidos por la 

doctrina y por nuestro ordenamiento jurídico, son los siguientes: 

                                                 
17
 Código de Trabajo de Costa Rica. (2004) Artículo 15. 4ta edición,  San José, Costa Rica: Editorial Juritexto,, 

Pág. 26 



 

- Principio protector;  es probablemente el principio utilizado con mayor 

frecuencia en esta materia y hace referencia al criterio fundamental que 

orienta el derecho del trabajo, el cual, en lugar de inspirarse en un propósito 

de igualdad, establece ciertas reglas a favor del trabajador con el objetivo 

final de equilibrar su poder frente al patrono, es decir, tiende a proteger al 

trabajador por considerarse la parte más débil de la relación laboral. 

 

En este sentido, mientras que otras ramas del Derecho buscan la paridad entre 

las partes, el Derecho Laboral mediante la aplicación de dicho principio responde 

fundamentalmente al propósito de nivelar desigualdades, lo cual puede 

ejemplificarse en una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en la que se establece: 

 

“En derecho del trabajo, el principio protector, ha sido concebido como la 

necesidad de que se proteja a la parte más débil de la relación, razón por la 

que históricamente y fundado en este principio se haya protegido a los 

trabajadores con determinadas cargas que soportan mayormente los 

patronos y el Estado mismo”. 18 

 

                                                 
18 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 643 de las 14:30 horas del 20 de 
enero de 2000. San José, Costa Rica. 



Este principio a su vez, se manifiesta en tres diferentes formas o reglas de 

aplicación general como lo son: el indubio pro operario, la aplicación de la norma 

más favorable y la condición más beneficiosa.  

 

El indubio pro operario, significa que debe preferirse la interpretación más 

favorable en caso de duda ante una controversia obrero-patronal, con el fin de que 

éste sea resuelto a favor del trabajador, tomando en cuenta el interés superior de 

éste y la convivencia social.  

 

El fundamento legal de dicho aspecto se encuentra en el artículo 17 del 

Código de Trabajo19, en el que se establece como criterio de interpretación el 

interés del trabajador, sobre cualquier otro aspecto o norma de fuente estatal o 

profesional. 

 

Adicionalmente, la Sala Segunda ha indicado sobre este principio lo 

siguiente: 

 

“Asimismo, cabe señalar, que este principio es una manifestación de la 

aplicación del principio protector que rige la jurisdicción  laboral, y que se 

concreta en el principio “ in dubio pro operario”, que se justifica en virtud de 

                                                 
19 El artículo 17 del Código de Trabajo expresamente establece ¨para los efectos del presente Código, sus 
Reglamentos y sus leyes conexas, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y 
la convivencia social¨.  



la desigualdad básica que se da entre las partes -patrono/trabajador- no 

sólo por la relación de subordinación en que se halla el trabajador, sino, 

fundamentalmente por la natural disponibilidad de los medios de prueba 

que tiene el empleador, la cual contrasta sensiblemente con la dificultad del 

empleado en este aspecto”20 

 

Por su parte, la aplicación de la norma más favorable, se presenta ante 

controversias entre distintas normas o sentidos de éstas, la cual se puede 

manifestar cuando aparece una sola norma que presenta varios sentidos que 

entran en conflicto, ante lo cual el interprete debe inclinarse por aquel sentido de la 

norma que beneficie más al trabajador, o bien, cuando exista la posibilidad de 

aplicar más de una norma, deberá optarse necesariamente por aquella que 

favorezca más al trabajador sin importar su jerarquía.  

 

En este punto es importante establecer que independientemente de la 

jerarquía de las normas del Derecho del Trabajo y de las fuentes que alimentan 

dicha rama, la aplicación de la norma más favorable prevalece sobre cualquier 

norma que regule un caso en particular.  

 

Sobre este tema, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

resolución número 138 de las 09:50 hrs del 02 de marzo de 2007, señalo que: 
                                                 
20 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 201 de las 10:20 hrs del 31 de marzo de 2006.  



 

“Norma más favorable: Invoca principio de aplicación de la norma más 

favorable – integrante del In Dubio Pro Operario- en el sentido de que cuando 

existan dos normas que regulen una misma situación, debe escogerse aquella 

que más favorezca los intereses del trabajador”21 

 

Además de las dos manifestaciones anteriores, el principio protector se 

manifiesta a través de lo que se conoce como la condición más beneficiosa, la 

cual aunque es similar a la anterior, determina que se debe respetar dicha 

condición en beneficio de los trabajadores, que la creación de una nueva 

disposición laboral nunca puede servir para disminuir las condiciones y que de 

igual manera se deben proteger y respetar los derechos adquiridos de los 

trabajadores durante la relación laboral. 

 

Sobre el tema de los derechos adquiridos, la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, mediante resolución 140 de las 09:50 horas del 02 de marzo 

del 2007, ha señalado: 

 

“la teoría de los derechos adquiridos surge a raíz de los estudios relacionados 

con la aplicación de la Ley en el tiempo y, principalmente, con el principio de 

                                                 
21 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 138 de las 09:50 hrs del 02 de marzo 
de 2007. 



irretroactividad de la ley, contemplado en el artículo 34 de nuestra Carta 

Magna. Dicha teoría ha dado lugar a una importante y amplia discusión 

doctrinal, en el Derecho Comparado. Zuleta Ángel expone las distintas teorías 

que se han expuesto sobre el tema. En ese sentido señala que la concepción 

tradicional ha sido la de Merlín, quien indicó que “derechos adquiridos son 

aquellos que han entrado a nuestro patrimonio, que hacen parte de él y que no 

pueden sernos arrebatados por aquél de que quien los hubimos”.22 

 

- Principio de irrenunciabilidad de derechos;  este principio consiste en la 

no posibilidad de los trabajadores de desprenderse voluntariamente de los 

derechos laborales otorgados por la Ley, ya que dicho principio implica una 

imposibilidad jurídica establecida de forma categórica. 

 

La importancia de dicho principio radica en que la renuncia de estos derechos 

implica un perjuicio para quien la realiza, así como que constituye una violación al 

orden público, ya que el derecho del trabajo se encuentra constreñido al bienestar 

del interés público.  

 

Sobre el particular, Guillermo Cabanellas, manifiesta:  

                                                 
22 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 140 de las 09:50 hrs del 02 de marzo de 2007. 



“La irrenunciabilidad de los derechos en el orden laboral nace de ser las 

normas de esta rama jurídica de carácter imperativo, carácter que nace, por 

otro lado, del hecho de su condición de norma del orden público”.23 

 

Es por lo anteriormente expuesto que se puede concluir que este principio 

implica que será absolutamente nula toda renuncia anticipada que efectúen los 

trabajadores de los derechos que les otorga la legislación laboral, las leyes 

conexas, los convenios colectivos y los demás beneficios que el trabajador haya 

adquirido durante la vigencia de la relación laboral, así como que toda renuncia 

posterior sobre un derecho obtenido tales como el derecho al salario mínimo, el 

derecho a las vacaciones, al aguinaldo y al descanso semanal, obtenido por ley o 

norma profesional interna, se considerarán de igual manera nulos o no puestos 

dentro del contrato o finiquito laboral.  

 

- Principio de la primacía de la realidad,  este principio establece que en el 

caso de que se presente una discrepancia o una discordia entre los 

acuerdos formales de las partes, lo que se ha consagrado en documentos y 

lo que ocurre en la práctica; debe prevalecer lo que sucede efectivamente 

mediante los hechos sobre lo inicialmente pactado, siempre y cuando 

dichas interpretaciones no perjudiquen los intereses de dichos trabajadores.  

                                                 
23
 Cabanellas de Torres, Guillermo. (1960) Compendio de Derecho Laboral. Buenos Aires, Argentina: Pág 

565. 



 

Es importante establecer que en Costa Rica, tanto doctrinaria como 

jurisprudencialmente, este principio ha sido completamente adoptado y aplicado 

dentro de las relaciones laborales, lo que se puede evidenciar en la resolución 

413-2005 de la Sala Segunda, en la que se expone que: 

 

“ Uno de los principios propios que marcan o establecen su particularidad 

respecto de otras ramas es el denominado principio de primacía de la 

realidad, según el cual cuentan antes y preferentemente las condiciones 

reales que se hayan presentado, las cuales se superponen a los hechos 

que consten documentalmente. Es decir, importa más lo que ocurre en la 

práctica, que aquello que las partes hayan pactado y hasta lo que aparezca 

en los documentos.”. 24 

 

Y en igual sentido, Américo Pla, establece que “en efecto, dicho principio 

establece que en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que 

surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a 

lo que sucede en el terreno de los hechos”. 25 

 

                                                 
24 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 413-2005 de las 14:20 horas del 25 de mayo de 
2005. 
25 Pla Rodríguez, Américo. (1990) Los principios del Derecho del Trabajo. Buenos Aires, ediciones Depalma,  
segunda edición, 1990, pag. 243. 



- Principio de continuidad de la relación laboral, también conocido como 

el de permanencia, destaca la importancia que nuestra ley laboral le 

confiere a la continuidad y seguridad que representa para un trabajador 

tener un trabajo estable y permanente, ya que conlleva el sentido de 

garantizar la duración del contrato o de la relación laboral sobre cualquier 

otro tipo de contratación laboral que se pueda presentar para beneficio del 

trabajador, pues la prolongación de esta relación garantiza, mayor 

estabilidad laboral. 

 

Este principio se refiere a la utilización de los más diversos criterios posibles 

para evitar la terminación de un contrato de trabajo, o para transformarlo en un 

contrato por tiempo indefinido, con la finalidad de que las relaciones se mantengan 

ininterrumpidamente en virtud de la interpretación de los artículos 26 y 27 del 

Código de Trabajo. 

 

Este criterio ha sido ampliamente respaldado por la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia. Véase: 

 

“El contrato de trabajo sólo podrá determinarse por tiempo determinado en 

aquellos casos en que su celebración resulte de su naturaleza que se va a 

prestar. Si vencido su término subsisten las causas que le dieron origen y la 

materia del trabajo, se tendrá como contrato por tiempo indefinido, en cuanto 



beneficie al trabajador aquél en que es permanente la naturaleza de los 

trabajos. Por su parte el artículo 27 del citado cuerpo normativo prohíbe, como 

regla general, los contratos a plazo por más de un año en perjuicio del 

trabajador. La excepción a esta regla son los contratos para servicios que 

requieran la preparación técnica especial, lo que en criterio de esta Sala debe 

demostrar el empleador, en cuya hipótesis el plazo puede ser hasta de cinco 

años. Este artículo también admite prorroga expresa o tácita; lo que debe 

entenderse que es permitido cuando no perjudica al trabajador. Esto significa, 

ni más ni menos, que cuando el empleador utiliza indebidamente la 

contratación a plazo en tareas que por su esencia y naturaleza son 

permanentes, como ocurre con el ramo de la educación, la conclusión ha de 

ser que las contrataciones no pueden ser a plazo, y de hacerlo para burlar 

derechos laborales de los educadores, dicha calificación debe declararse 

arbitraria y con abuso del derecho por parte del empleador.”26 

 

- Principio de razonabilidad; el cual se conceptualiza en el hecho de que 

tanto el trabajador como patrono, deben actuar de forma razonable en el 

desarrollo de la relación laboral, con el fin de buscar soluciones justas a los 

problemas que se presentan, utilizando todo elemento de juicio dotado de 

aspectos razonables. 

                                                 
26 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 220 de las 09:45 hrs del 30 de marzo 
de 2005. 



Sobre este principio se ha pronunciado la Sala en reiteradas ocasiones, 

estableciendo la importancia del mismo para la resolución de conflictos laborales, 

en este sentido ha establecido: 

 

“Respecto al principio de razonabilidad en nuestro medio Rubén Hernández 

Valle señala: “La administración pública, por su parte, no puede dictar actos 

irrazonables y desproporcionados, de manera tal que tiene la interdicción de 

dictar actos en que no exista una relación razonable entre las ventajas 

obtenidas por el orden público y las restricciones que tales actos o medidas 

causan a los titulares de los derechos fundamentales restringidos. Por tanto las 

limitaciones que se establezcan no pueden restringir el derecho más allá de lo 

razonable, de modo que todo acto administrativo que limite derechos 

fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias 

para conseguir el fin perseguido y, al mismo tiempo, ha de atender a la 

proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en que se 

encuentra aquél a quien se impone.” (HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. “EL 

REGIMEN JURÍDICO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN COSTA 

RICA” . Editorial Juricentro, 2002, 1ª. Edición. San José, Costa Rica, pág 67). 

Bajo esa perspectiva y en cuanto al tema del principio de razonabilidad la Sala 

Constitucional ha señalado: “Del principio de razonabilidad como parámetro 

constitucional constituye un parámetro de constitucionalidad...Para realizar el 

juicio de razonabilidad la doctrina estadounidense invita examinar, en primer 



término, la llamada “razonabilidad técnica” dentro de la que se examina la 

norma en concreto (ley, reglamento, etc). Una vez establecido que la norma 

elegida es la adecuada para regular determinada materia , habrá que examinar 

si hay proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado . Superado el 

criterio de “razonabilidad técnica” hay que analizar la “razonabilidad jurídica”. 

Para lo cual esta doctrina propone examinar: a) razonabilidad ponderativa, que 

es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre cuando ante la existencia 

de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige una determinada 

prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la misma es 

equivalente o proporcionada; b) la razonabilidad de igualdad, es el tipo de 

valoración jurídica que parte de que ante iguales antecedentes deben haber 

iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el fin, 

en este punto se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos 

por el legislador en su aprobación. Dentro de este mismo análisis, no basta con 

afirmar que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario, 

además, verificar la índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe 

soportar un derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar 

buscando otro medio que produzca una limitación menos gravosa a los 

derechos personales, el medio escogido no es razonable...”27 

 

                                                 
27 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1041-2005, de las 09:35 horas del 18 
de marzo de 2005. 



- Principio de buena fe;  si bien es cierto éste no es principio particular del 

derecho del trabajo, éste reviste gran importancia toda vez que obliga tanto 

al patrono como al trabajador a cumplir con sus prestaciones, deberes y 

obligaciones de forma leal durante la vigencia de la relación laboral, es 

decir, se refiere a la lealtad recíproca que deben observar las partes, como 

consecuencia de la confianza que debe existir en toda relación 

interpersonal suponiendo en los sujetos de la relación, honradez y 

honestidad.  

 
 

Nótese que de todos los principios del Derecho Laboral, este es el único que 

también beneficia al patrono, dada su naturaleza. Tiene su sustento legal en el 

artículo 19 del Código de Trabajo y hasta ha sido reconocido por la propia Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“La buena fe lealtad, entre otros, implica la plena conciencia de no causarle 

daño al empleador. BARASSI relaciona este principio con el denominado deber 

de colaboración del trabajador, el cual contempla, a su vez, entre sus diversas 

expresiones, el de ejecutar su trabajo con diligencia normal del buen trabajo 

(BARASSI citado por Pla Rodríguez (Américo), Los Principios del Derecho del 

Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1978, Segunda Edición, p. 313). 

Quien presta el servicio debe poner en el desempeño de éste la debida 



diligencia, en aras de no causar un menoscabo a los intereses del 

empleador”.28 

 

- Principio de proporcionalidad;  el que se equipara al hecho de que el 

patrono, en el ejercicio del poder disciplinario debe aplicar criterios 

razonables, tanto al momento de valorar las faltas cometidas por los 

colaboradores, como a la hora de aplicar la sanción correspondiente, para 

garantizar un equilibrio entre las situaciones que se presenten. 

 

Al respecto, véase el siguiente extracto de resolución de la Sala Segunda en el 

que se expone la importancia de dicho principio: 

 

“Determina este principio que, entre el hecho infractor (falta) y la medida 

disciplinaria, siempre debe darse una correlación de entidad; es necesario que 

se dé una ecuación de equilibrio. En suma, es menester que opere una 

equitativa correspondencia entre la gravedad de la falta y la magnitud de la 

sanción… el principio nos permite dimensionar la gravedad de las faltas y, por 

ello mismo, nos posibilita distinguir las nociones de gravedad cualitativa y 

gravedad cuantitativa… La falta de gravedad cualitativa encierra la expresión 

de una conducta irregular que es seria, trascendente y que de primer intento 

                                                 
28 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 248 de las 09:30 hrs del 30 de setiembre de 
1998 



admite su calificación de grave… en síntesis, es una falta de entidad notable y 

suficiente, y que además es capaz de generar por sí sola el serio acto 

potestativo de desvinculación unilateral de la empresa… Estamos frente a 

casos de gravedad cuantitativa en las situaciones en que la falta a sancionar 

no es en sí misma grave. Vale decir, cuando la inconducta es leve o seria, pero 

sin llegar a la categoría de grave, y que necesariamente requiere la repetición 

–(o de la comisión de otras faltas distintas igualmente leves o de gravedad 

media)- para que adquiera la gravedad que exige la ley para justificar el serio 

acto del despido.”29 

 

C) Características del contrato de trabajo 

 

El contrato de trabajo, al igual que otras modalidades de contratación, se 

encuentra caracterizado por diversos aspectos. Sin embargo, es importante tener 

presente que la clasificación y aspectos por tomar en cuenta para caracterizarlo 

varían según la óptica con la que se mire, la legislación que lo analice o bien el 

tratadista que lo exponga. 

 

Para efectos del presente estudio, se considera interesante tomar como punto 

de referencia la lista de elementos caracterizadores del contrato de trabajo que 

                                                 
29 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1080-2006 de las 09:45 hrs del 24 de 
noviembre de 2006. 



expone José Fabio Chinchilla Roldán, en su obra denominada “Instituciones de 

Derecho Laboral Costarricense”, entre los que destacan los siguientes aspectos:  

 

- Consensual : Es decir, nace y se perfecciona con el consentimiento de las 

partes, y basta que ambas partes se pongan de acuerdo con la prestación 

del servicio, para que éste despliegue sus efectos y nazcan los derechos y 

las obligaciones de conformidad con lo establecido por el régimen jurídico 

laboral existente. 

 

- Bilateral:  Para efectos de la existencia de un contrato de esta naturaleza, 

es preciso que concurran dos partes, trabajador y patrono, asumiendo cada 

uno las obligaciones correspondientes. 

 

- Sinalagmático:  Esta característica se refiere al hecho de que con el 

nacimiento del contrato, se despliega una correlación de prestaciones, 

evidenciando la interdependencia que debe existir entre las partes 

contratantes, toda vez que, el incumplimiento de las obligaciones por una 

de las partes faculta a la contraparte a cesar en el cumplimiento de las 

obligaciones que le corresponden. 

 



- Oneroso:  Esta característica se encuentra relacionada con la de 

reciprocidad, ya que para efectos del contrato, cada parte por el aporte 

efectuado debe recibir una contraprestación determinada.30 

 

D) Elementos del Contrato de Trabajo 

 

1. Elementos generales  

El contrato de trabajo, como se expuso anteriormente, se encuentra 

compuesto de diversos elementos, los cuales varían de legislación en legislación y 

de jurista a jurista, por lo que resulta de suma importancia para efectos del 

presente estudio, establecer dichos elementos a la luz de la doctrina internacional.  

 

Para Mario de la Cueva, el contrato de trabajo, se compone únicamente de 

un elemento; el acuerdo de voluntades, ya que este componente es la “condición 

indispensable para que el trabajador se incorpore a la empresa y en virtud de 

dicha incorporación se dé la formación de la relación contractual”31; mientras que 

para Prado, dichos elementos son la subordinación, la continuidad, la estabilidad y 

la profesionalidad.  

 

                                                 
30 Chinchilla Roldán, José Fabio. (2003). Instituciones de Derecho laboral. San José, Costa Rica: Editorial 
ITAE, Pág. 102-103. 
31 De la Cueva, Mario. Op. Cit. Pag. 78 



Para nuestro tratadista Bernardo Van der Laat los elementos esenciales del 

contrato son la subordinación, la prestación personal del servicio y la 

remuneración; éstos han sido acogidos por nuestra doctrina y jurisprudencia, para 

efectos de referirse a las características del contrato de trabajo.  

 

Al respecto, la resolución número 241-2005 de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia indica que: 

 

“tres elementos son, entonces, los que definen jurídicamente el carácter y 

naturaleza de una relación de trabajo: a) la prestación personal de un 

servicio; b) la remuneración; y, c) la subordinación. Jurisprudencial y 

doctrinariamente se ha establecido que, por lo general, tal subordinación o 

dependencia, es el elemento fundamental para poder determinar si se está 

o no en presencia de una relación laboral, tal y como lo señala el 

recurrente”. 32 

 

Sin embargo, al considerar la naturaleza sui generis del contrato de trabajo, 

antes de entrar a analizar los elementos propios o especiales del contrato de 

trabajo, es importante conocer los elementos comunes o generales que contiene 

todo contrato, independientemente de su naturaleza, posición que es igualmente 

                                                 
32 Sala segunda de la Corte Suprema de Justicia. (2005). Resolución 241-2005 de las 14:20 horas del trece 
de julio de 2005 



avalada por el Tribunal Superior de Trabajo, el cual por medio de la resolución 

472-1985, estableció: 

 

“El contrato de trabajo, como cualquier otro contrato, contiene además de 

los elementos de tipicidad o característicos, los elementos comunes o 

generales: capacidad, objeto, causa y consentimiento.”33 

 

En general, en lo que se refiere a la capacidad, es necesario establecer que 

para efectos del establecimiento del contrato laboral es indispensable que las 

partes gocen de la respectiva aptitud legal, es decir, que puedan ser titulares de 

obligaciones y derechos reconocidos por la legislación laboral.   

 

“Consiste en la facultad real, práctica y efectiva de ejercer los derechos y 

asumir las obligaciones, produciendo resultados jurídicos concretos, con lo 

que deja de ser una expectativa de ser sujeto de relaciones jurídicas, para 

pasar, en términos reales y con toda eficiencia, al ejercicio de ellas”. 34 

 

Por su parte, el objeto de contrato se refiere a que éste debe ser posible, 

determinado o determinable. Es decir, dicho elemento radica en que la prestación 

esté en las facultades naturales y legales del hombre el poder realizarla, y que 

                                                 
33 Tribunal Superior de Trabajo. Resolución 472-1985 de las 14:40 horas del 18 de abril de 1985. 
34 Chinchilla Roldan, F. Op. Cit. 105 



dicha prestación sea determinada o que al menos permita precisarla, bastando 

con establecer la clase y sus características.   

 

Asimismo, otro de los elementos comunes o generales del contrato de 

trabajo, lo constituye la causa, que debe entenderse como el origen, o la 

motivación que impulsa a las partes a constituir un contrato. Dicha causa o 

fundamento, se refiere en otras palabras, a la interrelación existente entre el 

trabajo y la retribución, que se debe caracterizar por ser lícita y posible. 

 

Y el último de los elementos generales del contrato, es el consentimiento, el 

cual se refiere al acuerdo de voluntades, por medio del cual los sujetos se ponen 

de acuerdo con los términos del contrato. Consentimiento que debe encontrase 

libre de vicios y extraños estímulos que adulteren la genuina intención que induce 

a las partes a obligarse. 

 

 

2. Elementos especiales  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que se puede determinar que el 

contrato de trabajo, como una de las tantas modalidades de contratación 

existentes, posee algunos elementos que son de corriente presencia en la mayoría 

de los contratos. Sin embargo, como se estableció anteriormente, contiene 



elementos particulares o esenciales que lo diferencian de otras modalidades 

contractuales. 

 

Sobre los elementos que por sí solos hacen presumir la existencia de un 

contrato de trabajo, la Sala Segunda ha manifestado lo siguiente: 

 

“… Con fundamento en esa normativa, tres son los elementos que 

caracterizan la relación laboral: a) la prestación personal del servicio; b) la 

subordinación jurídica y c) el pago del salario.”35 

 

Dichos elementos particulares o distintivos del contrato de trabajo son los 

siguientes: 

 

d.2.1 Prestación personal del servicio 

 

Al referirnos a la prestación personal del servicio, se debe tener en cuenta 

que el objeto del contrato de trabajo es la realización de actos, prestación de 

servicios, o bien, la ejecución de obras, es decir, para efectos de que se configure 

la relación laboral, es preciso que sea necesariamente una persona física quien 

preste exclusivamente los servicios a título individual a favor de su patrono.  

                                                 
35 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 582 de las 09:00 hrs del 22 de octubre 
de 2003. 



 

Es decir la característica tipificante de la obligación del trabajador es que la 

actividad sea personal e infungible, conocida también como intuitu personae, toda 

vez que, cuando se celebra un contrato de esta naturaleza, el patrono tiene en 

cuenta la capacidad profesional, condiciones, habilidades y destrezas del sujeto 

contratado, por lo que lo convierte en un contrato de carácter personalísimo.   

 

Al respecto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia sobre este 

punto ha establecido que: 

 

“ La prestación personal del servicio per se no inclina  la balanza a un lado 

u otro del sub judice entre un contrato laboral y uno por servicios 

profesionales; sin embargo es importante en cuanto a que en el contrato de 

trabajo es, en lo que respecta al trabajador, intiutu personas, es decir, no es 

posible cederlo ni prestarlo por interpósita persona, en tanto que el de 

servicios profesional no es tan rígido como el laboral”.36   

 

 

 

 

                                                 
36 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 056-2000 de las 09:30 hrs del 14 de 
enero de 2000. 



d.2.2 Remuneración del servicio contratado 

 

Otro de los elementos esenciales del contrato de  trabajo, es la 

remuneración, que consiste en la contraprestación principal del patrono a favor del 

trabajador por los servicios prestados, es decir en virtud de la relación 

sinalagmática existente, es que el patrono tiene la obligación de remunerar los 

servicios recibidos de conformidad con lo que establece el artículo 164 del Código 

de Trabajo, que en lo que interesa dispone: 

 

“El salario puede pagarse por unidad de tiempo; por pieza, por tarea o a 

destajo; en dinero; en dinero y en especie, y por la participación en las 

utilidades, ventas o cobros que haga el patrono”. 37 

 

Es decir, en dicho contrato, es que se deben acordar las condiciones en las 

que se va a prestar el servicio, en el cual se debe determinar la estructura salarial 

y la cuantía de dichas percepciones para efectos de no alterar ninguna de las 

condiciones pactadas o que se pueden pactar durante el desarrollo de la relación 

laboral.  

 

En este sentido es que debe entenderse, que el salario constituye la suma 

de dinero que recibe el trabajador por parte del patrono, a cambio del trabajo que 
                                                 
37  Código de Trabajo. Artículo 164. Pág. 193  



realiza, el cual no sólo se limita al salario en dinero líquido, sino que también 

puede percibirse mediante comisiones, bonificaciones, participación en utilidades 

o en especie. 

 

d.2.3. Subordinación jurídica 

 

El último de los elementos esenciales del contrato del trabajo, lo constituye 

la subordinación jurídica, entendida ésta como la dependencia que existe entre el 

patrono y el trabajador, y que permite al primero girar instrucciones, exigir el 

cumplimiento de los objetivos, esperar buen rendimiento e imponer sanciones ante 

los eventuales incumplimientos de las disposiciones establecidas, tomando en 

cuenta, eso sí, las aptitudes, fuerzas, y condiciones del trabajador.  

 

Es decir, la subordinación es sin lugar a dudas, el elemento característico y 

diferenciador del contrato de trabajo, frente a cualquier otro tipo de relación 

contractual.  

 

Nuestra Sala Segunda, en reiterados pronunciamientos ha recogido el 

criterio de Guillermo Cabanellas, en lo que respecta a la subordinación jurídica, 

estableciendo que ésta constituye “ el estado de limitación de la autonomía del 

trabajador al cual se encuentra sometido, en sus prestaciones, por razón de su 



contrato; y que proviene de la potestad del patrono o empresario para dirigir la 

actividad de la otra parte”. 38 

 

Como corolario de lo señalado anteriormente, en igual forma la Sala 

Segunda respecto a este tema, en la resolución 999-2004, estableció que ésta 

consiste en: 

 

“ un estado de dependencia real producido por el derecho del empleador 

de dirigir y dar órdenes, y la correlativa obligación del empleado de 

obedecerlas”. 39.  

 

Se puede concluir entonces, que la subordinación laboral lleva implícita una 

serie de poderes que, el empleador, puede ejercer sobre el trabajador, cuales son: 

el poder de mando, el poder de fiscalización, el poder de dirección y el poder 

disciplinario, éstos que se manifiestan expresamente en nuestra legislación, en el 

numeral 71, inciso a), del Código de Trabajo, el cual textualmente dispone:  

 

Artículo 71: Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus 

Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los 

trabajadores: 
                                                 
38 Cabanellas Guillermo. (1963) Contrato de Trabajo. Volumen I. Buenos Aires Argentina: Bibliográfica 
Omeba. pág 239.  
39 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  Resolución 999-2004, de las 09:40 horas del 17 de 
noviembre de 2004.  



a) Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su 

representante, a cuya autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente al 

trabajo”. 40 

 

 

E. Sujetos del contrato de trabajo  

 

Otro de los aspectos importantes por tomar en cuenta para efectos de 

analizar la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, son los sujetos que 

intervienen para efectos de que éste nazca a la vida jurídica.   

 

e.1 Patrono  

 

El primero de dichos sujetos que interviene en el contrato de trabajo es el 

patrono, elemento esencial para la conformación de dicho vínculo.  

 

Dicha figura la regula el Código de trabajo en el artículo 2, mediante el cual 

se establece que puede ser una persona física o una persona jurídica, que  

requiere que otra persona le realice determinada labor, ante la cual va a reconocer 

una determinada prestación.  

                                                 
40 Código de Trabajo. Artículo 71. Pág. 95 



 

De igual manera, dicha figura cuenta con la posibilidad de valerse de 

auxiliares para dirigir los negocios y forma en que se van a efectuar las labores; 

estos auxiliares, son los que se conocen como representantes patronales41, a los 

que el patrono ha delegado funciones de mando, dirección o administración de las 

labores, o bien, dicha facultad puede ser delegada a los intermediarios, éstos 

pueden ser personas físicas o jurídicas, que contratan los servicios de un 

trabajador para que preste servicios a favor de una tercera persona, en este caso, 

el patrono.  

e.2 Trabajador 

 

El otro sujeto necesario para la conformación y nacimiento a la vida jurídica 

del contrato de trabajo, lo constituye la figura del trabajador. Dicho sujeto debe 

entenderse como “toda persona natural con capacidad para comprometerse, que 

se obliga a prestar servicios a determinado patrono a cambio de una 

remuneración”42.   

 

Nuestra legislación laboral, específicamente en el artículo 4 del Código de 

Trabajo, establece que el trabajador debe ser una persona física, posición que ha 

sido reafirmada y acogida por la Sala Segunda – máxima autoridad en Derecho 

                                                 
41 Al respecto ver artículo 5 del Código de Trabajo de Costa Rica 
42 Vargas Chavarría, E. Op. Cit. Pag. 83 



Laboral- la cual en la resolución 034-1994, denegó una solicitud de reconocimiento 

de una relación laboral, argumentando que en virtud de que las facturas otorgadas 

pertenecían a una persona jurídica, el contrato pactado se había efectuando en 

contravención a lo dispuesto por nuestra legislación. 

 

De ahí, que es claro que para efectos de que se configure propiamente una 

relación laboral, es preciso que se cumpla con la normativa correspondiente y que 

los sujetos se ajusten a las disposiciones existentes en la materia, para efectos de 

no afrontar contingencias innecesarias en este sentido.  

 

Una vez analizado dicho punto, y habiendo expuesto las características 

principales de cada uno de los sujetos de la relación laboral, este estudio se 

abocará a presentar los tipos o modalidades de contratos laborales aceptados y 

aplicados en nuestra legislación. 

 

F. Tipos de contratos de trabajo  

 

De conformidad con lo establecido en apartes anteriores, el contrato de 

trabajo como institución del Derecho del Trabajo, busca regular las relaciones 

laborales.  

 



En virtud de las diversas funciones o aspectos a que atiende, éstos se 

pueden clasificar de diversas formas, atendiendo a criterios tales como el tiempo o 

duración de la prestación, el objeto y la forma en que las partes acordaron la 

realización de las labores.  

 

A pesar de que en la práctica la mayoría de los trabajadores no tiene un 

contrato laboral firmado por su patrono, lo cierto es que nuestra legislación 

establece que aquél solamente puede ser verbal cuando se refiera a las siguientes 

actividades: 

- Labores propiamente agrícolas o ganaderas 

- Servicio doméstico 

- Trabajadores accidentales o temporales de noventa días 

- Contrato por obra determinada siempre que su valor no sea mayor a 

doscientos cincuenta mil colones.  

 

Es decir, para las demás labores es preciso que el contrato laboral sea escrito, 

ya que de lo contrario, en caso de suscitarse una controversia entre ambas partes 

de la relación laboral, al patrono es al que le corresponde la carga de la prueba43 

sobre cualquier aspecto del contrato en discusión, toda vez que el firmar contratos 

                                                 
43 Sobre el particular ver artículo 25 de Código de Trabajo de Costa Rica 



escritos de trabajo con los trabajadores es una de las disposiciones que establece 

el Código de Trabajo.  

 

En cuanto a la obligatoriedad de firmar contratos escritos, los tribunales de 

trabajo han manifestado lo siguiente: 

 

“Establece el numeral 23 del Código de Trabajo, la regla general de que todo 

contrato laboral deberá extenderse por escrito, y su existencia se acredita con 

el respectivo documento, y a falta de él, con cualquiera de los medios de 

prueba que señala el ordenamiento jurídico procesal. 

 

En ese orden de ideas, 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. Para ello, la doctrina y la jurisprudencia han 

establecido que el mecanismo idóneo consiste en la 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 de pago 

de un salario”.44 

 

Al efecto, se debe indicar que la clasificación más importante en la práctica, es 

la que se hace según la duración del contrato de trabajo. En este sentido se puede 

observar que dicha clasificación incluye los siguientes tipos o modalidades de 

contratos: 

 

- Contrato por tiempo indeterminado: Es la forma común y tradicional de 

contratar personal para el giro ordinario de la empresa. Esta modalidad 

contractual se caracteriza porque bajo esta modalidad el trabajador tiene 

conocimiento de cuándo inició su contrato de trabajo, pero desconoce 

cuándo va a finalizar. 

 

Ahora bien, se debe indicar que en nuestra legislación la regla es que los 

contratos sean pactados por tiempo indefinido o indeterminado, entendido éste 

como el contrato en el que la duración no se encuentra sujeta a un plazo de 

vencimiento fijo, sino que, la naturaleza de éste obedece a que la relación laboral 

                                                 
44 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 25 de las 09:00 hrs del 24 de enero de 
1992. 



inicie en un momento determinado y finalice hasta que concurran algunas de las 

circunstancias que ameriten dicha terminación.  

 

Es importante en este caso, establecer que dicha modalidad de contratación lo 

que busca es la permanencia de la prestación de los servicios a fin de verificarse 

en forma continua y estable. Posición que han avalado los Tribunales de Justicia, 

los cuales han informado “tratándose de contratos laborales la regla es que éstos 

sean por tiempo indefinido, y solo podrán estipularse por tiempo determinado en 

aquellos casos en que este tipo de celebración resulta de la naturaleza del servicio 

que se va a prestar”45. 

  

- Contratos de tiempo definido: Esta modalidad de contratos implica que 

necesariamente se marca un vencimiento del contrato, por lo que el trabajador 

desde antes de dar inicio al vínculo laboral, conoce la fecha de finalización del 

contrato, generando que cuando se llegue a dicho término solamente se deban 

reconocer los pagos de vacaciones y aguinaldo proporcionales al tiempo 

laborado, no así los importes de preaviso y cesantía, aspectos propios de los 

contratos por tiempo indefinido.  

 

                                                 
45 Tribunal Superior de Trabajo. Sentencia 3014 de las 15:10 hrs del 04 de julio de 2004. 
 



Las modalidades más comunes de este tipo de contratos, se encuentran en los 

contratos a plazo fijo, en los contratos por obra determinada, o en los contratos 

ocasionales, en virtud de que en dichas modalidades se tiene conocimiento de que 

en el momento que se cumpla con el cometido o se cumpla con el propósito que 

dio origen a la relación laboral, éste se va a tener por finalizado, salvo que las 

causas que dieron origen subsistan, respetándose, eso sí, las disposiciones en 

cuanto al tiempo, para efectos de que ante una eventual continuación no se 

convierta en un contrato por tiempo indefinido.  

 

Por tratarse de una forma de contratación excepcional, el artículo 26 del 

Código de Trabajo establece que sólo podrán estipularse por tiempo determinado 

aquellos contratos que por su naturaleza así lo permitan; de esa forma nuestra 

jurisprudencia laboral en reiteradas ocasiones ha rechazado esta modalidad para 

trabajadores que realizan actividades permanentes y propias del giro normal de la 

empresa. 

 

En una sentencia del 2003, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

de manera muy clara y concisa, explicó los alcances del contrato por tiempo 

determinado, en los siguientes términos: 

 



“Al respecto, cabe indicar que nuestro ordenamiento jurídico establece un 

régimen de preferencia por el contrato por tiempo indefinido respecto del que 

pueda pactarse a plazo. Diferentes regulaciones marcan esa preferencia y 

evidencian la primacía del principio de continuidad. En efecto, el artículo 26 

establece que el contrato sólo podrá pactarse por tiempo determinado cuando 

proceda, según la naturaleza del servicio que se va a prestar, señalando que si 

cumplido el plazo subsisten las causas que le dieron origen y la materia del 

trabajo, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, en cuanto 

beneficie al trabajador, siempre que sea permanente la naturaleza del 

trabajo.”46 

 

-  Contrato por obra determinada: Es la modalidad de contratación en la cual la 

duración depende de la conclusión de una obra o proyecto específico, el cual 

es frecuentemente utilizado para a la ejecución de proyectos o construcción de 

obras, con la salvedad de que no procede entre empresas cuando el tiempo de 

contrataciones sobrepase un año, y cuando el giro comercial de la empresa  

sea permanente y no se agote ante la conclusión de dicho proyecto específico. 

 

 

 

                                                 
46 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 518 de las 09:50 hrs del 01 de octubre 
de 2003. 



Sección II . Evolución histórica del concepto de salario.  

 

No se puede emprender la tarea de realizar un análisis completo del salario 

y sus diversas manifestaciones, sin antes hablar de la evolución histórica del 

concepto de salario, toda vez que para comprender dicho concepto en la 

actualidad, es necesario estudiarlo desde diversas perspectivas, con el fin de 

obtener una visión integral de éste, que permita dilucidar y reconocer sus 

particularidades y características.  

 

El concepto salario proviene del latín salarium, y éste a su vez del vocablo 

“sal”, en virtud de que fue costumbre antigua dar en pago una cantidad fija de sal a 

los sirvientes domésticos.  

 

La mayoría de los tratadistas estiman que el salario constituye la retribución 

del trabajo prestado por cuenta ajena y el Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia Española establece que el salario es “una remuneración que el 

patrono entrega al trabajador por su trabajo”. 47  

 

Es en este sentido que se debe indicar que la remuneración no puede 

existir aislada, todo lo contrario, forma parte importantísima del Contrato Laboral, a 

                                                 
47 Real Academia Española. (1984) Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima edición. Madrid. 
España.  



tal punto que no habiendo remuneración, no habría contrato, ya que éste es uno 

de los elementos que lo diferencian de los demás contratos del Derecho Común.  

 

Mirabeau, citado por Guillermo Cabanellas en su obra “Contrato de 

Trabajo”, expone que “todos los hombres, excepto los ladrones y los mendigos, 

son asalariados”48, por lo que se puede deducir que desde el principio de la 

humanidad ha existido el salario como forma de pago por el trabajo realizado. 

 

Si se hace un breve estudio a través del tiempo y del espacio en la historia 

de la humanidad, es posible percatarse de las diversas y variadas formas de 

salario que han existido.  

 

En la Edad Antigua49 en que predominaba la esclavitud y la vida nómada se 

pueden encontrar resabios muy fuertes de la forma de salario que existió por 

aquella época en la que predominó el poderío de los Griegos y de los Romanos, 

sobre los pueblos Fenicios, Hebreos y Egipcios.  

 

 Ahora bien, todas esas culturas remuneraban en muy distintas formas y 

maneras, algunos, como los griegos y los romanos premiaban a las personas en 
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las Olimpiadas Culturales, que más que ser una remuneración significaba una 

remuneración de carácter moral, pero que en el fondo era la contraprestación al 

trabajo realizado, visto desde un criterio muy amplio.  

 

Los fenicios50, pueblo de comerciantes; se dedicaban a la exploración de 

los mares y a efectuar negocios con los hallazgos provenientes de dichos viajes. 

Se puede afirmar entonces que, en realidad los trabajadores de la época sí 

recibían un salario por el trabajo de traer y llevar la mercadería que compraban y 

luego vendían para obtener una ganancia para ellos mismos o para sus patronos, 

los cuales tenían a su servicio gran cantidad de trabajadores (esclavos), a quienes 

si bien es cierto no se les pagaba un salario en el sentido actual de la palabra, sí 

recibían una pequeña compensación por su trabajo cual era la comida, la ropa, y 

la habitación.  

 

En la Edad Media51, época caracterizada principalmente por el Feudalismo, 

el Cristianismo y la aparición de la Burguesía, se produce una reanimación del 

comercio y como corolario a esto reaparece el dinero, que había desaparecido 

como el elemento básico de riqueza y pago. En esta época al igual que la anterior, 

la remuneración percibida consistía en lo que hoy se conoce como salario en 
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especie, ya que éste no era otorgado en valor numerario como sucede en la 

actualidad, sino que el mismo era otorgado en aspectos como vivienda y 

alimentos.  

 

Por su parte, en la Edad Moderna52, caracterizada por ser una época de 

grandes obras, descubrimientos y de una enorme expansión europea, motivadora 

de aventurados viajes a las diversas regiones de la Tierra, la forma en que se 

remuneraba a los trabajadores, empezó a variar con respecto a las épocas 

anteriores, toda vez que durante ésta, dichas personas percibían la remuneración 

en valor dinerario, y en otros casos se efectuaba de forma mixta, es decir, se 

efectuaba en dinerario y en especie.  

 

En La Edad Contemporánea53, gracias a la legislación social existente, es 

posible establecer que el salario siempre ha existido, y que en virtud de las 

garantías existentes, el asalariado ha tenido, tiene y tendrá su remuneración por el 

trabajo realizado, en virtud de la fuerte tendencia proteccionista existente a favor 

de la clase trabajadora.  
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Como puede apreciarse, el salario ha afrontado constantes modificaciones 

y ha sido objeto de muchas controversias para llegar a ser lo que hoy se conoce, 

sin embargo, las anteriores disposiciones se refieren al ámbito internacional, por lo 

que de seguido se realizará un análisis de la evolución de la concepción salarial 

en nuestro país.  

 

Hasta el siglo XIX los salarios si bien existieron en Costa Rica, fueron 

mínimos al grado extremo54, por no existir ninguna ley que regulara en forma 

adecuada y justa el trabajo, las condiciones en que éste se debía realizar y  la 

cantidad que debía reconocerse en virtud de las labores realizadas.  

 

Esta situación de escasa regulación en materia laboral, dio como resultado 

que durante la época de 1880, se siguiera el pensamiento de la Ley de 

Competencia55, la cual establecía que lo que interesaba era la producción y las 

ganancias. En virtud de dicha corriente es que el trabajo era asemejado a una 

mercancía, la cual por ser un objeto de mercado, se vendía por un precio 

establecido, fijado por las fuerzas del mercado y por la libertad contractual.  
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En este sentido es importante traer a colación el Código Civil de 188856, el 

que regulaba lo concerniente al arrendamiento de servicios. Dicho cuerpo 

normativo para efectos de esta investigación, resulta de suma importancia dado 

que definió los alcances del incipiente contrato de trabajo en cuanto a lo que 

duración y causales de terminación se refiere.  

 

Ahora bien, la reglamentación en forma verdadera de los salarios en Costa 

Rica, surge a partir de 1920 aunque no de manera codificada, sino en virtud de 

leyes aisladas como las que a continuación se citan: 

 

- “Ley número 100 del 09 de diciembre de 1920: Ésta fijaba la proporción en 

que debía ser retribuido el trabajador por el trabajo extraordinario ejecutado. 

 

- Ley del 28 de octubre de 1922: La cual reguló lo referente al reclutamiento 

de braceros que tenían que trabajar fuera de nuestro territorio. 

 

- Ley número 41 del 19 de diciembre de 1934: Ésta se creó con el fin de 

crear las comisiones de salarios en cada uno de los cantones de la 

República. 
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- Ley número 157, del 21 de agosto de 1935: Logró fijar a los trabajadores 

del campo un salario mínimo por hora y el mínimo de la jornada ordinaria de 

trabajo.  

 

- Ley número 14 del 22 de noviembre de 1942: Creó la Oficina Técnica del 

Trabajo, cuya labor principal fue la de realizar estudios sobre el costo de la 

vida y las condiciones que debían de tener los salarios en relación directa a 

dicho costo.”57 

 

Sin embargo, no es sino hasta en 1943, en virtud de las diversas 

manifestaciones sociales y constante búsqueda de organización por parte de los 

movimientos sociales, que se incorpora el Título de las Garantías Sociales en la 

Constitución de 1871, evidenciándose un esfuerzo por adecuar las normas a las 

realidades sociales y económicas, y por buscar el mejoramiento de las 

condiciones del sector laboral. 

  

Esfuerzo que se vio fortalecido con el hecho de que luego de dicha reforma 

constitucional, se promulgó el Código de Trabajo de 1943, que no sólo marcó el 

nacimiento del derecho laboral en nuestro país, sino que propuso los principios y 

bases para el desarrollo del Derecho Laboral, instaurando en nuestro Estado a 

partir de ese momento, no sólo los intereses por mejorar el bienestar de los 
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habitantes, sino también el asegurar el cumplimiento de las garantías y derechos 

ahí consagrados.  

 

Así pues, con la promulgación de dicho Código de Trabajo, se fijaron en 

general los alcances de las garantías sociales, ya que éste comprende aspectos 

sobre contratos individuales y colectivos, convenciones colectivas de trabajo, 

regulaciones sobre jornadas, descansos, trabajo de mujeres y menores de edad, 

normas protectoras del salario, otorgamiento de vacaciones y obligaciones de las 

partes contratantes, entre otros.  

 

Es importante establecer que en lo que respecta al salario, dichas 

disposiciones se encuentran amparadas con las disposiciones constitucionales, ya 

que se reconoce la importancia del salario en el desarrollo individual y familiar del 

trabajador, toda vez que éste repercuta en aspectos sociales, económicos y 

políticos de los habitantes.  

 

Al respecto, el artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica, establece 

que,  

“El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El 

Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, 

debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 

condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del 



hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El 

estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”, 58  

 

Artículo que se complementa con el numeral 57 del mismo cuerpo 

normativo que en lo que interesa establece “Todo trabajador tendrá derecho a un 

salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y 

existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas 

condiciones de eficiencia.”59 

 

De las anteriores normas, es que se puede desprender que, a partir de la 

incorporación de dicha reforma a la Constitución de 1871 y con la creación del 

Código de Trabajo de 1943, las intenciones de nuestros legisladores han sido la 

de procurar el bienestar de los habitantes de la República y de fomentar la 

protección de los trabajadores, por cuanto al ser la parte más débil de la relación 

laboral, es la que frecuentemente sufre de discriminaciones. 

 

Sobre el particular, la Sala Constitucional en la resolución 5549-95, 

estableció que:  
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“El derecho al trabajo, consagrado en el artículo 56 y siguientes de la 

Constitución Política, abarca gran cantidad de garantías derivadas también 

del texto constitucional y desarrolladas en la legislación especial de trabajo, 

entre las que destacan el derecho a un salario mínimo…”60,   

 

Así pues, luego de promulgado el Código de Trabajo, dichas garantías y 

derechos han ocasionado que nuestro país experimente una progresión en este 

sentido, ya que se han ampliado los alcances y disposiciones que comprenden 

dichos derechos, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles abusos 

que se puedan producir durante el desarrollo de la relación laboral. 

 

Sin embargo, en este punto es preciso exponer que dicho Código fue 

promulgado hace más de 65 años, respondiendo a una realidad hoy insuficiente, 

ya que las formas en que se desarrollan los contratos de trabajo en la actualidad, 

ocasionan que los elementos, y las particularidades de éste no sean reguladas de 

forma adecuada, y existan vacíos legales que no permiten que las situaciones se 

regulen de manera adecuada.  

 

Es por esto, que es de vital importancia que se efectúe una reforma a dicho 

cuerpo normativo que permita que las disposiciones se adecuen a la realidad 
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actual y que vayan en concordancia con el proceso de globalización en el que se 

encuentran inmersos para que la sociedad como un todo pueda avanzar, sin que 

necesariamente los trabajadores sean los que tengan que ver reducidos sus 

derechos y garantías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título Segundo. Generalidades en torno al salario  

 

Una vez abordado el tema del contrato del trabajo y haber establecido la 

evolución histórica que ha sufrido la concepción salarial a través de las diversas 

etapas de la humanidad, el presente capítulo, se abocará a delimitar el campo de 

aplicación del salario; punto medular de la presente investigación, toda vez que 

para poder analizar la regulación e implicaciones del incorrecto tratamiento que le 

se otorga a la figura del reembolso de gastos, es preciso delimitar la importancia 

que éste tiene dentro de la sociedad y las repercusiones que ocasiona a sus 

miembros.  

 

Capítulo Único. Conceptualización del salario  

Para efectos de estudiar el instituto jurídico del salario, es preciso 

establecer antes de entrar en detalles, que la doctrina es unánime cuando afirma 

acerca de la gran importancia que reviste la remuneración del trabajo dentro del 

Derecho Laboral, ya que éste es el principal elemento monetario en la negociación 

de un contrato de trabajo, es decir, se convierte en la contraprestación de la 

relación bilateral, que más directamente influye en la vida diaria de los 

trabajadores. 

 



Sin embargo, no sólo allí se restringe su trascendencia, dado que el salario 

tiene una serie de repercusiones sobre diversas disciplinas ajenas a la temática 

jurídica.  

 

En efecto, en el orden social, económico y  político, entre otros, el salario 

juega un papel de marcado interés, sobre todo, por constituir un elemento 

indispensable para el desarrollo individual y familiar del trabajador, con toda una 

trascendencia en el plano nacional.  

 

“Como el contrato de trabajo se inserta en la organización empresarial para 

la producción; como el trabajo es un factor de producción; como el ingreso 

de ese agente económico integra los costos productivos; en fin, como el 

contrato no es sino la regulación jurídica de una relación de cambio, es 

imposible acceder a los aspectos jurídico-legales del salario sin desconocer 

los fundamentos del mecanismo económico por el cual se genera, así como 

se integra con el conjunto de problemas económicos (macro y 

microeconómicos). Pero además hay otras buenas razones para que el 

tema del salario no sea encarado exclusivamente desde el punto de vista 

jurídico. No es más que repetir lo sabido que del salario como ingreso 

dependen la subsistencia, la salud, la educación, la vivienda, el bienestar, 

del grupo más numeroso de la población, y por lo tanto es lógico que se 

entienda que la cuestión deja de ser incumbencia exclusiva del análisis 



jurídico y compromete el estudio económico, moral, político y religioso. Y 

qué decir de que precisamente porque el salario es un ingreso de la 

mayoría de la población, viene a representar un factor importante en el 

estudio de la demanda global”.61 

 

 

Sección I.  Conceptualización del salario desde diversas persp ectivas 

 

1. Conceptualización desde punto de vista económico  

 

Desde el punto de vista de la economía, el salario es visto como el precio de 

uno de los factores de producción. En este sentido, se han formulado diversas 

teorías respecto al tema62, éstas que se exponen a continuación: 

 

- Teoría del fondo de Salarios: Esta teoría se puede resumir estableciendo 

que existe una caja de salarios, en donde se van acumulando las entradas 

de la empresa, las cuales se llegarán a repartir entre los trabajadores o 

asalariados, tomando en cuenta el tipo de trabajo que se realiza, las 

condiciones en las que se trabaja, el tiempo que se trabaja y el carácter de 
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permanencia o no del trabajador, las garantías de honor y la calidad 

profesional del trabajador. 

 

- Teoría del valor de cambio: Según esta teoría el importe de los salarios 

podría medirse de acuerdo con valor de cambio de las mercaderías o 

condiciones de que éstas sean útiles.  

 

- Teoría de ley de oferta y la demanda: Esta teoría establece, que como 

cualquier otra mercadería del mercado, el salario obedece y se encuentra 

sujeto a fuerzas del mercado y libre competencia.  

 

- Teoría de la productividad: La cual establece que el mayor o menor salario 

dependerá básica y fundamentalmente del nivel de producción o de 

productividad o progreso de un país en la época y para el producto 

considerado. 

 

Como se colige de todas estas teorías, lo que pretende el salario es obtener un 

beneficio a favor del trabajador en todo momento y en toda situación; claro está, 

siempre que el colaborador preste sus servicios en la forma en que se indica o 

mejor dicho, de la manera que se le exige, dentro de sus capacidades normales. 

 



Así pues, el salario viene a ser toda renta, provecho o beneficio cobrado por el 

hombre a cambio de su trabajo, es decir, entendido éste, como una 

contraprestación, que va a estar determinada por el juego de la oferta  y la 

demanda, guiada por las fuerzas del mercado.  

 

2. Conceptualización desde punto de vista sociológi co 

 

A nivel sociológico, se debe establecer que el salario representa la forma 

propia de retribución de las personas o de los grupos de personas que no tienen 

en propiedad los medios de producción. Es decir, dicha concepción toma como 

punto de referencia el poder adquisitivo y el poder de manejar los medios de 

producción, para efectos de establecer y definir las condiciones en que se va a 

desarrollar  el negocio jurídico.  

 

Bajo esta concepción se erigen los elementos divisores o clasificadores de 

los sectores de la población, toda vez que se evidencia al salario como un 

elemento básico para la vida del hombre, para la subsistencia misma y para cubrir 

ciertas necesidades de índole personal de las personas.  

 

También, es importante establecer que dicha concepción, busca ante todo 

la protección y el reconocimiento del trabajo humano y de los medios de 



producción, que se contraponen a las ideas liberales y capitalistas anteriormente 

comentadas. 

 

Ha sido gracias a los diversos estudios y análisis de este concepto, por 

medio de las Escuelas Intervencionistas, el Socialismo Cristiano y el propio 

Estado63, que se ha estimulado a través de los tiempos la creación de una 

normativa laboral proteccionista, buscando no sólo la protección misma del salario, 

sino que también se traten de mejorar las condiciones en que se desarrolla la 

relación laboral, estableciendo el salario no como una mercancía o 

contraprestación básica, sino como la forma de recompensar la actividad, fuerza, 

destreza, habilidad e inteligencia desplegada por parte del trabajador en el 

cumplimiento de sus obligaciones.  

 

3. Conceptualización desde punto de vista político 

 

Podría pensarse que el salario solo tiene importancia dentro del ámbito 

jurídico-laboral, dado que éste constituye uno de los elementos esenciales del 

contrato de trabajo, sin embargo, éste también desempeña un papel muy 

importante en el aspecto político de las relaciones interpersonales, ya que de él se 
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derivan una serie de conflictos que crean mayor antagonismos entre trabajadores 

y empresarios. 

 

Esta situación se evidencia, en el hecho de que vano sería hablarle al 

trabajador de derechos, categorías, de jerarquía en la industria y el comercio, de 

conquistas sociales, si antes no se le resuelve el primero y más fundamental de 

sus problemas, el de obtener los medios para subsistir, puesto que éste constituye 

el resorte dinámico del progreso social y el que contribuye de forma activa a que 

se mantenga dentro de las sociedades el orden y la paz social.  

 

Al respecto, el Doctor Guillermo Cabanellas, en una oportunidad estableció 

que:  

“Los salarios plantean uno de los problemas más complicados de la 

economía y de la política social, y su importancia obedece:  

a) al considerable número de personas a quien interesa,   

b) a la condición económica de esas personas, para las cuales el salario es 

cuestión vital,  

c) a las relaciones del problema del salario con otras cuestiones capitales: 

la de la paz social, la de las huelgas, la de la población, la del precio de las 

cosas, entre otras;  



d) a la significación que tiene el salario en todas las perspectivas de 

transformación social, pues las reivindicaciones sociales pueden reducirse a 

una sola: eliminación de los asalariados; y  

e) a las mismas dificultades que implica la solución del problema del 

asalariado “64. 

 

Sección II. Conceptualización del salario desde pun to de vista jurídico-  

laboral  

 

Las definiciones referentes al salario pueden agruparse según se tenga en 

cuenta al sujeto que lo percibe, el objeto que lo constituye, la finalidad éste, o bien, 

las consecuencias que rigen su percepción; por lo que resulta de suma 

importancia definirlo desde el punto del vista del Derecho del Trabajo, tomando en 

cuenta desde la más amplia acepción hasta la más restringida, toda vez que éste 

es objeto de innumerables derechos y obligaciones que influyen en el desarrollo 

del contrato de trabajo, y por ende en las relaciones interpersonales de los sujetos 

intervinientes.  

 

En virtud de lo anterior, y por el hecho de que éste reviste tal importancia 

dentro de las relaciones contractuales, es que de seguido se procederá a exponer 

algunas de estas definiciones, con el fin de obtener una visión global de dicha 
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figura, tomando en consideración diversas posiciones y puntos de vista, y así 

poder incorporarlo y ajustarlo a nuestra realidad laboral.   

 

Conviene para efectos del presente estudio, empezar por citar una de las 

definiciones más importantes y reconocidas a nivel internacional; la definición 

dictada por la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, respecto al salario, 

ésta se encuentra establecida en el artículo primero del Convenio número 95 

sobre la protección al salario, que en lo que interesa dispone: 

 

“Debe considerarse salario a la 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”65 

 

Así pues, la definición antes citada abarca una serie de aspectos 

importantes para el desarrollo de la relación laboral, toda vez que incluye aspectos 

relacionados con las condiciones en que éste se pacta, el tipo de contrato a que 

se refiere y la causa o la finalidad en virtud de la cual nace la obligación de 

reconocer dicho pago.  
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De igual forma, para Pla Rodríguez, el salario es “el conjunto de ventajas 

económicas, normales y permanentes, que obtiene el trabajador como 

consecuencia de la labor prestada, en virtud de una relación de trabajo”. 66, y para 

Cabanellas, éste constituye el “conjunto de ventajas materiales que el trabajador 

obtiene como remuneración del trabajo que presta en una relación subordinada 

laboral. Constituyendo de esta manera una contraprestación jurídica, y una 

obligación de carácter patrimonial a cargo del empresario; el cual se encuentra 

obligado a satisfacerla en tanto que el trabajador ponga su actividad profesional a 

disposición de aquél”, siendo el salario la totalidad de los beneficios que el 

trabajador obtiene por su trabajo y tiene su origen en la contraprestación que está 

a cargo del empresario en reciprocidad a la cesión del producto de su actividad 

por el trabajador. 67 

 

Definición que es reconocida y aplicada en nuestro medio, según diversas 

resoluciones de Sala Segunda, máxima autoridad en Derecho laboral en nuestro 

país, la cual por medio de la resolución 98-1991, establece: 

 

“el concepto que nos da el maestro Cabanellas, condensa las acepciones 

amplia y restringida que se han manejado en torno al concepto de salario, 
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de tal forma que, por la primera, salario resulta ser todos los beneficios que 

una persona puede obtener por su trabajo, mientras que, por la segunda, se 

alude específicamente a la retribución del trabajo prestado. Comprendiendo 

dentro del presente análisis la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, 

éste resulta ser a título oneroso, sinalagmático y conmutativo, en el tanto 

que es para el trabajador la contraprestación del trabajo que ha prestado y 

para el patrono la obligación principal, amén de que no resulta admisible 

una, sin que la otra la acompañe. En ese orden de ideas, el pensamiento de 

Cabanellas fluye hacia la consideración de que, el salario, se debe no sólo 

a la prestación de servicios sino al hecho de que el empleado esté a 

disposición de la empresa. No obstante, la solución no se encuentra ahí, 

sino en el ubicar el beneficio de que se trata, en alguna de las formas de 

pago o clases de salario que ha establecido la doctrina”. 68 

 

Igualmente, es importante tomar en cuenta que derivado de este concepto 

jurídico, la jurisprudencia laboral reconoce que el salario tiene un significado 

diferente para cada una de las partes intervinientes de la relación laboral, en este 

sentido establece “por una parte el que lo recibe – asalariado – y por otra el que lo 

da – capital-. Para el primero, el salario lo es todo, es el precio de la fuerza de su 

trabajo con el que ha de abordar todos los problemas de la vida y satisfacer todas 
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las necesidades tanto primarias como secundarias, ya que observa en el salario el 

precio traducido de su esfuerzo y por lo tanto la medida de toda su actividad. 

Mientras que para el capital, no es más que un valor; sea el costo de las fuerzas 

de producción sometidas a las leyes del mercado”. 69 

 

Es en este sentido, que luego de establecidas dichas definiciones, se puede 

caracterizar al salario como: 

 

-  Una percepción regular, es decir éste se devenga de modo continuado y se 

liquida con una periodicidad determinada, lo que se da, en virtud del 

contrato de trabajo, el cual es de ejecución continuada,  

 

- Constituye una percepción predeterminada o predeterminable, ya que el 

trabajador deberá conocer de antemano el medio de pago y la cuantía 

utilizada para efectos de definirlo.  

 

Aun cuando habitualmente se utiliza la palabra salario para designar la 

remuneración que el trabajador percibe por su trabajo, se utilizan también – 

aunque con menos frecuencia- otros varios términos tales como, haber, dietas, 

sobresueldos, semana, quincena, mensualidad, acostamiento, anata, regalías, 

viático, sueldo, honorarios, paga, o gratificaciones. 
                                                 
69 Sala Segunda de Corte Suprema de Justicia, número 0022-2003 de las 10 horas del 29 de enero de 2003. 



 

Sin embargo, independientemente de la denominación que se le otorgue y se 

aplique en cada legislación, lo cierto es que el mismo obedece a la 

contraprestación que recibe el trabajador en virtud de la prestación de servicios 

que ha efectuado a favor de una persona determinada.   

 

En nuestro país, la denominación o definición del salario, viene dada de forma 

constitucional, ya que por medio del artículo 57 de la Constitución Política, se 

sienta positivamente el derecho de todo trabajador de devengar un salario mínimo 

por la prestación del trabajo, “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, 

de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia 

digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de 

eficiencia”, 70, derecho que a su vez, se encuentra ampliamente desarrollado en el 

Código de Trabajo, a partir del título tercero, capítulo cuarto, en el cual se 

establecen las características, elementos, tipos, y protecciones que se le brindan a 

este importante elemento, situación que se evidencia a partir de lo que dispone el 

artículo 162 de dicho cuerpo normativo cuando establece que “ salario o sueldo es 

la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de 

trabajo”. 71 

      

                                                 
70 Constitución política de Costa Rica. Artículo 57.  
71 Código de Trabajo. Artículo 162. 



En razón de lo anterior es que se puede observar que de dicha definición se 

desprenden los elementos del contrato de trabajo anteriormente  expuestos, toda 

vez que, se establece que el salario obedece a la contraprestación que surge de 

las labores efectuadas por una determinada persona a favor de otro, por el nexo 

causal existente, que en este caso lo constituye el contrato de trabajo.  

 

A. Elementos del salario 

 

De la misma manera de como se efectuó para el contrato de trabajo, es de 

vital importancia determinar los elementos que conforman el salario, esto con la 

finalidad de poder exponer cuáles son las partes integrantes y las particularidades 

éste, que se deben tomar en cuenta para efectos de su pago, ante lo cual se debe 

hacer la advertencia de que éstos pueden variar según la legislación que los 

estudie y el tratadista que los analice.  

 

Para efectos del presente estudio, se acogió a la clasificación que realiza el 

costarricense Fabio Chinchilla, la cual a nuestro criterio se ajusta de manera 

correcta a la realidad laboral actual.  

 

Según lo expone dicho autor, para efectos del pago del salario, convergen 

varios elementos, que pueden clasificarse en dos grupos, a saber:  

 



1. Elementos subjetivos 

 

Son los elementos o aspectos que se relacionan con el sujeto que paga y el 

sujeto que recibe dicho pago, es decir, con el patrono y el trabajador, toda vez que 

en función de la estructura del vínculo para efectos del pago, dichos sujetos son 

los protagonistas principales.  

 

Dicha posición, a su vez es reafirmada por Manuel  Alonso García, quien 

establece en relación con este tema que: 

 

“Los sujetos de la obligación retributiva son quienes aparecen como partes de 

la relación, es decir, el empresario – sujeto acreedor de trabajo y deudor de la 

retribución- y trabajador – sujeto deudor del trabajo y acreedor de la 

retribución. El primero, a los efectos de la obligación retributiva, es deudor de la 

misma; el segundo figura como acreedor”. 72   

 

En este sentido, dichos elementos subjetivos son los siguientes: 

 

- Sujeto que paga el salario (patrono): Es obligación del patrono, 

precisamente, pagar al trabajador su salario, siendo en este sentido 

obligación suya también comprobar su pago, lo que se evidencia en lo 

                                                 
72 Alonso García, Manuel. (1985) Curso del Derecho del Trabajo. Novena Edición Barcelona, España: Editorial 
Ariel S.A., novena edición, pág 490  



expuesto por el Tribunal Superior de Trabajo, el cual dispone “demostrada 

la prestación personal del servicio de un trabajador, corresponde al patrono 

demostrar su efectivo pago, puesto que es el único que podría hacerlo 

legalmente, presentando las planillas de pago correspondientes o el libro de 

salarios – que son de obligado acatamiento”. 73 

 

La negativa por cumplir este deber legal reviste tal seriedad, que confiere al 

trabajador el derecho de romper con el contrato de trabajo, incurriendo el patrono 

en responsabilidades por tal efecto, en virtud de que expresamente, el Código de 

Trabajo en el artículo 83 dispone: 

 

“Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su 

contrato de trabajo..... a) cuando el patrono no le pague el salario completo 

que le corresponda.....”74 

 

Así mismo, además del patrono, pueden pagar por él sus representantes, 

quienes, conforme lo dispone el artículo 5 del Código de Trabajo, serán los 

directores, gerentes, capitanes de barco, y en general, cualquier persona que a 

nombre suyo ejerza funciones de dirección.   

 

                                                 
73 Tribunal Superior de Trabajo. Resolución 1408 de las 16:35 hrs del 08 de octubre de 1987.   
74 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 83. 



Sin embargo, en aras de la buena fe y equidad que han de imperar en todo 

vínculo laboral, algunos fallos han considerado justo, antes de romper la 

contratación por falta de pago del salario, que el trabajador acuda ante su  patrono 

a efecto de solicitarle la correspondiente cancelación. 75 

 

- Sujeto que recibe el salario (a quien se paga): La persona que ha de recibir 

el salario es el trabajador, quien ha de hacerse acreedor a ese derecho; 

está impuesto al deber de prestar sus funciones o ejecutar las obras 

correspondientes, por constituir, el salario, la retribución o contraprestación 

a sus labores desplegadas.  

 

Este principio general admite excepciones, ya que pueden recibir el salario 

válidamente otras personas a nombre de trabajador, autorizadas por él, sería el 

caso, por ejemplo, de familiares o amigos, en citaciones en que está imposibilitado 

para recibirlo personalmente.  

 

                                                 
75 ¨Si el trabajador pretende dar por concluida su relación de trabajo por el no pago del salario, justo es en 
obsequio de la buena fe y la equidad a que está sujeta la ejecución de toda contratación laboral, - y con mayor 
razón la terminación de ésta- que antes de darla por concluida gestione ante su patrono el pago del salario e 
informe a la vez su intención de dejar el trabajo, ya que de otra manera, si deja sorpresivamente sus labores, 
no sólo puede irrogar perjuicio a éste, sino que la ley y los principios contemplados en el artículo 19 del 
Código de Trabajo dejarán de cumplirse.  Resolución 592 de las 09:30 hrs del 25 de mayo de 1983 del 
Tribunal Superior de Trabajo. 



El Código de Trabajo, empero, es restringido, ya que solo permite que reciban 

el salario aquellos familiares que cuenten con su autorización documentada, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 171 de dicho cuerpo normativo.  

 

No obstante, la norma puede considerarse que, mediante un acuerdo entre 

trabajador y patrono, bien se pueda estipular la entrega del salario a alguna 

persona que no sea familiar, siempre y cuando el patrono acepte, ya que puede 

darse la situación de que el patrono se niegue a entregar el salario a una persona 

que no se encuentre contemplada dentro de las que establece el código y dicha 

negativa no podría tacharse como una retención indebida del salario o un actuar 

de mala fe, ya que dicha negativa encuentra asidero legal en la norma antes 

mencionada.  

 

2. Elementos Objetivos 

 

El salario, debe cancelarse cumpliendo ciertos requisitos, relacionados con 

aspectos tales como el monto, el tiempo, el lugar y la forma de pago. Al confluir 

estos elementos en la cancelación del salario, se reputa bien hecho, estimándose 

que el patrono ha cumplido cabalmente con su obligación de retribuir al trabajador 

por sus labores respectivas, según lo que establece el inciso a) del artículo 83 del 

Código de trabajo. 

 



Al respecto, se debe indicar que dichos elementos objetivos del salario son: 

 

- Monto del salario (cuando se paga): Estipula el citado artículo 83 inciso a), 

que el salario ha de pagarse en forma completa.  

 

Dicha norma guarda entera relación con el numeral 169 del mismo cuerpo 

normativo, al estudiar que el salario se liquidará completo en cada periodo de 

pago, siendo que para dichos efectos deben considerarse las deducciones que, 

legalmente, han de operar sobre éste, como lo son las cuotas a favor de 

instituciones de crédito, sindicatos, cooperativas, ahorro obligatorio, Caja 

Costarricense de Seguro Social, fondo de pensiones, retenciones por pensión 

alimentaria y embargos, entre otros.  

 

La fijación de dicho monto resulta ser la suma estipulada por ambas partes, o 

bien por el salario que resulte ser el mínimo fijado para el tipo de labor realizada o 

desarrollada por el empleado de conformidad con lo que establece la normativa 

jurídica vigente.  

 

En caso de ser el salario fijado por ambas partes, el artículo 163 del Código de 

Trabajo, establece que éste se fijará libremente, siempre y cuando no sea inferior 

al mínimo fijado por el Decreto Ejecutivo respectivo. En este sentido, es importante 

establecer que resulta normal que sean las mismas partes quienes, considerando 



aspectos propios de la relación, como la naturaleza de la labor prestada, la 

cantidad y la calidad del trabajo, se encarguen de determinar la suma por otorgar 

en concepto de salario; mismo aspecto que a su vez resulta ser una de las 

cláusulas indispensables del contrato de trabajo, exigido por el inciso f) del artículo 

24 del cuerpo normativo, el cual en lo que interesa dispone: 

  

“El contrato escrito de trabajo contendrá….  

f) el sueldo, el salario, jornal o participación que habrá de percibir el 

trabajador; si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o 

de alguna otra manera, y la forma, periodo y lugar de pago…¨  

 

En este sentido, de conformidad con la legislación referida, nuestros 

órganos jurisdiccionales han establecido,  

 

¨Bien puede pactarse libremente el salario entre el patrono y el trabajador, 

pero a los tribunales les corresponde analizar si el que se ha señalado es el 

que en realidad corresponde a la actividad que realiza el trabajador al 

tiempo, responsabilidad y dedicación a la función, y verificar que el mismo 

no sea inferior al que se fije como mínimo. Es decir, el principio de 

autonomía de la voluntad, debe ser interpretado de manera que si bien 

ambas partes pueden pactar dicho monto a cancelar, los tribunales no 

pueden obviar situaciones en las cuales se violenten y se perjudiquen los 



derechos de los trabajadores, toda vez que debe primar el principio in dubio 

pro operario  y la aplicación de la norma más beneficiosa para éste”.76  

 

Igualmente cuando las partes lleguen a considerar las condiciones en que 

el trabajo se llevará a cabo, para la determinación del salario, deben ajustarse a lo 

dispuesto por el artículo 167, párrafo segundo, que dice: 

 

“A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendiendo en éste, tanto 

los pagos por cuota diaria, cuanto las percepciones, servicios como el de 

habitación y cualquier otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su 

labor ordinaria”.  

 

Entonces, el salario fijado para un trabajador deberá servir de base para que el 

patrono precise, el monto que devengará otro empleado, cuando vaya a realizar 

faenas en igualdad de circunstancias; es decir, se debe aplicar lo consagrado en 

el artículo 57, párrafo segundo de la Constitución Política, el cual es una 

derivación del artículo 33 de éste cuerpo normativo, que establece el principio de 

igualdad ante la ley aplicado a la materia laboral. 

 

                                                 
76
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 112 de las 14:50 hrs del 09 de agosto de 2003. 



- Lugar del pago del salario (donde se paga): Según el párrafo primero del 

artículo 170, del Código de Trabajo: “Salvo convenio escrito en contrario, 

los pagos se verificarán en el lugar donde los trabajadores presten sus 

servicios”.  

 

Es en este sentido, que de dicho principio se deriva el hecho de que el salario 

se debe entregar en el lugar donde el trabajador realice las funciones, es decir, en 

el lugar donde se encuentre ubicado el centro de trabajo, dado que resulta más 

cómodo y seguro para los trabajadores y el propio patrono, dado que se les 

cancela en el lugar donde habitualmente se encuentren ambas partes de la 

relación laboral.  

 

Sin embargo, es importante establecer que la misma norma establece que las 

partes pueden pactar un lugar diferente en el que se realice dicho pago, o bien 

que el medio mediante el cual se realiza dicho pago no sea precisamente la 

entrega en efectivo de los montos correspondientes, sino que, por el contrario, y 

en virtud de la era tecnológica actual, es cada vez más usual que dicho pago se 

realice mediante depósitos o transferencias bancarias efectuados directamente a 

las cuentas de éstos, situación que no afecta en nada la identidad que debe 

observarse en cuanto a la cancelación del salario.  

 



- Tiempo del salario (cuando se paga): Se ha de cancelar al trabajador 

durante la jornada de trabajo o tan pronto termine, tal y como lo establece el 

artículo 170, párrafo segundo del Código de Trabajo, es decir, este 

elemento hace referencia a la periodicidad con que se debe cancelar éste. 

 

Para efectos del análisis de este elemento, es preciso establecer que “nuestra 

legislación prevé varios periodos para su pago; ya sea por hora, día semana, 

quincena o mes,”77 así como que de dicho cuerpo normativo se puede extraer al 

mismo tiempo que las partes se encuentran facultadas para acordar la 

periodicidad de dicho pago, conforme a su conveniencia, siempre y cuando se 

respeten las disposiciones específicas que establece el artículo 168 del Código de 

Trabajo, en el cual se definen los plazos máximos de pago para cierto tipo de 

actividades, entre las que se encuentran las labores manuales, intelectuales y la 

de los servidores domésticos. 

 

- Forma de pago: Ésta puede ser pactada por unidad de tiempo o por pieza, 

tarea o a destajo.  

 

Cuando el salario es pactado en razón del tiempo o duración del trabajo 

desplegado, es cuando se está en presencia del pago por unidad de tiempo, el 

                                                 
77 Chinchilla Roldán, Fabio. Op.Cit. Pág 245. 
 



cual como se menciono anteriormente puede ser realizado en forma diaria, 

semanal, quincenal o mensual según corresponda. 

 

Ahora bien, cuando la forma en que éste se paga no obedece a factores o 

criterios basados en el tiempo desplegado, sino que obedece a razones en la que 

cuenta la labor efectuada, es cuando se paga por pieza, tarea o a destajo. En este 

caso la duración del trabajo resulta irrelevante para su determinación, toda vez 

que la fijación de éste estribará en la obra, operación o tarea efectuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección III.  Tutela salarial  

 

El salario como elemento esencial del contrato de trabajo, se encuentra 

regulado y protegido por diversos medios y aspectos, que buscan no sólo la 

protección de dicho elemento por ser parte de dicho contrato, sino que de forma 

paralela buscan orientar tanto al legislador como al jurista para efectos de que en 

la práctica la aplicación de dicho elemento se efectúe de forma correcta, tomando 

en consideración la época en que se desarrolla y las circunstancias para las 

cuales debe ser tomado en consideración. 

 

Una de las formas doctrinales más conocidas respecto a las que se da esa 

protección, es a través de las garantías, las que han sido analizadas por diversos 

autores, entre los que destacan Bayón y Pérez, quienes, han clasificado dichas 

garantías en dos grandes grupos, que a su vez se encuentran sub-divididos para 

efectos de análisis y estudio.   

 

La primera clasificación de estas garantías, la constituyen las garantías 

subjetivas, tales como la legalidad, la remunerabilidad y la conmutabilidad, y se 

refieren a los derechos sociales contemplados por el ordenamiento jurídico para la 

protección de dicha figura. 

 



Al hacer referencia a la legalidad, se ésta ante el principio rector de todas 

las actuaciones de los sujetos tanto de derecho privado como de derecho público, 

ya que a través de este principio es que se establecen las pautas por seguir para 

efectos de que las actuaciones que se estén realizando no transgredan las normas 

laborales establecidas por cada uno de los ordenamientos jurídicos, ya que si se 

excede ese límite, las cláusulas y disposiciones se tendrán como nulas y no 

puestas en virtud de dicha contravención. 

 

 Otro de los elementos que conforman las garantías subjetivas, lo constituye 

la remunerabilidad, es decir, el hecho de que se exige que el salario debe ser 

suficiente para suplir y cubrir las necesidades del trabajador, situación que 

además de estar reconocida dentro del propio Código de Trabajo, también se 

encuentra establecida en la Constitución Política en el artículo 57, el cual 

establece que todo trabajador tendrá derecho a un salario que le procure bienestar 

y existencia digna.  

 

Y por último, dentro de esta categoría se encuentra lo que es la 

conmutabilidad, que hace alusión a que el salario debe ser proporcional a las 

labores realizadas por el trabajador para que no se presenten abusos por parte de 

la parte empleadora, quienes con el objetivo de ahorrar costos operativos puedan 

infringir dicho precepto.  

 



Por su parte, la categoría de las garantías adjetivas, hace referencia a lo 

que son elementos un poco más técnicos y formales con respecto al pago del 

salario, toda vez que dentro de ésta se encuentran inmersos aspectos que se 

refieren a la totalidad del pago, la efectividad, la integridad, la puntualidad, la 

preferenciabilidad y la inembargabilidad, que como se constituyen aspectos 

determinantes a la hora de pactar un contrato entre las partes, ya que a través de 

éstas es que se van a establecer la forma de pago, el lugar de pago, el tiempo de 

pago, la obligación a la liquidación completa del salario en cada periodo de pago, y 

la  forma en que procede efectuar un embargo de salario tomando en 

consideración el monto que éste reciba en virtud de las funciones desarrolladas. 

 

Ante lo cual y para efectos del análisis que se está desarrollando de la 

figura del reembolso de gastos, se debe hacer referencia en forma más detenida a 

lo que constituye el aspecto de la totalidad, el cual implica la presunción de que 

toda suma que reciba el trabajador en virtud de la prestación de sus servicios tiene 

naturaleza salarial, por lo cual  debe ser la parte empleadora quien demuestre que 

ciertos rubros otorgados a los colaboradores prescinden de dicha naturaleza y en 

su lugar se refieren a montos de carácter indemnizatorio.  

 

Además de estas garantías, dentro de la normativa laboral de nuestro país 

se encuentran una serie de normas que aseguran la protección del salario, en 

resguardo de las posibles contingencias que puedan surgir por abusos de la parte 



empleadora. Estas disposiciones normativas se encuentran en el Código de 

Trabajo y constituyen la base práctica de dicha protección.  

 

Al respecto, se debe establecer que dicho cuerpo normativo protege lo 

tocante al salario mínimo mediante el artículo 163, en el que si bien es cierto se 

permite la estipulación libre de éste por las partes contratantes, establece que se 

debe respetar la cantidad fija que se establezca por la Comisión de Salarios del 

Ministerio de Trabajo, en la cual se establecen cuáles son los montos que el 

trabajador debe recibir dependiendo de las funciones que realice, representado en 

el decreto de salario mínimos que semestralmente emite dicha comisión para 

efectos de reglar la política salarial en el sector privado. 

 

En igual sentido de protección de salario, los numerales 165 y 166 del 

Código de Trabajo establecen que el salario se debe pagar en efectivo, en dinero 

y en especie, es decir en forma mixta, pero nunca debe pagarse solo en especie, 

o mediante la entrega de mercaderías, vales o cualquier otro medio similar 

sustitutivo de la moneda, ya que esta situación limita el derecho del trabajador de 

disponer de sus ingresos y de escoger los productos que tanto él como su familia 

necesiten. 

 

En este sentido, debe considerarse el salario en especie como los bienes 

que perciba el trabajador en valor diferente al del dinero metálico que forman parte 



integrante de su salario, entre los que se encuentran los “alimentos, habitación, 

vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato”78, 

otorgados por el empleador durante la vigencia de dicho contrato de trabajo.  

 

Respecto a este punto la Sala Segunda en la resolución 0611-2004, 

estableció que: 

 

“para todos los efectos legales, mientras no se determine en cada caso 

concreto el valor de la remuneración en especie, se estimará ésta 

equivalente al cincuenta por ciento del salario que percibe en dinero el 

trabajador, sin limitar la posibilidad de que se le otorgue más de ese 

porcentaje al beneficio otorgado, siempre que se pueda determinar que el 

monto de ese salario era mayor a dicho porcentaje, con el fin de no 

perjudicar el legítimo derecho del trabajador de que para todos los efectos 

legales dicho rubro se compute de manera correcta dentro de su salario”. 79 

    

Otra norma que protege dicho rubro lo constituye el principio de igualdad en 

materia salarial, mediante lo dispuesto en el artículo 167 del Código de Trabajo, en 

el cual se establece que para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, 

se tendrán en cuenta la cantidad y calidad de éste, haciendo énfasis en que a 

                                                 
78 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 166. 
79 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2004-00611 de las 11:40 horas del 21 de julio de 
2004. 



trabajo igual, desempeñado en las mismas condiciones corresponde salario igual, 

no pudiendo de esta forma establecerse distinciones o diferencias por razones de 

edad, sexo, raza, religión o actuación sindical entre otras o bien el establecer 

diferencias respecto a la concesión de un beneficio que se le otorga a los 

trabajadores que realizan la misma prestación de servicios.  

 

Es decir, de lo que trata dicho precepto es de evitar que algún empleado 

resulte discriminado o perjudicado respecto de la generalidad, al colocársele en 

una situación de inferioridad sin razón válida ni legítima objetivamente constatable, 

desvirtuando así el carácter y sentido de las normas laborales protectoras. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que el principio de igualdad no significa el 

prohibir un tratamiento desigual para quienes son sustancialmente diferentes, sino 

que busca que en el caso de que se den esas diferencias éstas sean por razones 

objetivas que permitan determinar que efectivamente esas diferencias obedecen a 

las características especiales de un trabajador.   

 

Sobre el particular Garmendia Arigón ha establecido que: 

 

“la existencia de un tratamiento jurídico diferencial no necesariamente es 

contraria a derecho, sino que solamente lo será, cuando el mismo esté 

sustentado en motivaciones discriminatorias; esto es, cuando las 

distinciones reposan en consideraciones jurídicamente inaceptables y por lo 



tanto ilícitas. El amparo contra la discriminación, necesariamente supone 

que las motivaciones o fundamentos de un tratamiento desigual, sean 

contrarias a derecho”. 80  

    

Y en igual sentido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 

indicado que: 

 

“el principio de igualdad que establece el artículo 33 de la Constitución no 

tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser 

equiparado a cualquier persona, sin distinción de circunstancias, sino más 

bien a exigir que la ley no haga diferencias entre dos o más individuos en 

una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, y no puede 

pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son 

desiguales”. 81 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que se puede llegar a la 

conclusión de que dicho principio de igualdad y de no discriminación entre 

trabajadores debe ser un principio rector dentro de las relaciones laborales, que 

debe observar en todo momento el patrono para no ser sujeto de contingencias 

ante reclamos que en este sentido se puedan presentar, y que en virtud del poder 
                                                 
80 Garmendia Arigon, Mario. (1999) Reflexiones acerca del principio de igualdad aplicado a la materia salarial. 
En Revista ¨Derecho Laboral¨, tomo XLII, número 194. Abril-Junio. Página 416. 
81 Resolución 4123-1996 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 16:57 hrs del trece 
de agosto de 1996. 



de dirección con que cuenta en caso de establecer diferencias tenga la capacidad 

de probar con razones objetivamente constatables que dicha diferencia obedece a 

circunstancias propias de las funciones que se desarrollen y no necesariamente a 

decisiones arbitrarias sin fundamento. 

 

Y en igual sentido, se encuentran otras normas protectoras tales como la 

periodicidad con que se debe reconocer dicho pago y la totalidad que se debe 

reconocer por este concepto, las cuales fijan pautas en cuanto al momento y la 

forma en que éste se debe otorgar, estableciendo la posibilidad de las partes de 

pactar entre ellos este tipo de aspectos, pero con la posibilidad de que ante un 

incumplimiento por alguna de las partes contratantes, la parte que ha sufrido el 

perjuicio pueda recurrir a dichas normas con el fin de evitar así contravenciones a 

las disposiciones normativas. 

 

Salario Mínimo  

 

El salario es la fuente principal de ingresos para un trabajador, por lo que su 

protección constituye uno de los aspectos más relevantes durante el desarrollo de 

las relaciones laborales. En este sentido, el salario mínimo tiene como función 

señalar el nivel mínimo en la escala social que se debe tomar en cuenta para 

efectos de procurar la dignidad, la esencia y la supervivencia de las personas que 



dependen de dicho rubro para subsistir y que no son propietarias de los medios de 

producción.    

 

Para efectos del presente estudio se considera que antes de entrar a 

exponer la evolución que dicha figura ha tenido dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense, y antes de analizar la importancia que reviste dentro del desarrollo 

de las relaciones laborales, es recomendable exponer ciertas definiciones que 

reconocidos tratadistas han dado acerca de lo que constituye el salario mínimo 

con el fin de poder obtener una visión global de dicho tema y así poder realizar 

dicho análisis tomando en cuenta diversas perspectivas correspondientes a 

diferentes ordenamientos jurídicos.  

 

Gustavo Meilij establece que “el salario mínimo es la menor remuneración 

que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada 

legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, 

educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones 

y previsión”82, y por su parte, Guillermo Cabanellas define el salario mínimo como 

“aquél que permite asegurar en cada zona, al empleado o obrero y a su familia, 

alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, previsión, vacaciones y 

                                                 
82 Meilij Gustavo. Contrato de Trabajo. (1989) Tomo II. . Buenos Aires. Argentina: Ediciones Depalma. Pág 50. 



recreación” 83, ante lo cual se puede deducir que el trabajador debe recibir como 

remuneración lo suficiente para cubrir todas las necesidades y exigencias básicas.  

 

Ahora bien, es preciso indicar que este concepto de salario mínimo no ha 

tenido una existencia paralela al contrato de trabajo, ya que en épocas anteriores 

esta figura no se aplicaba, ante lo cual las sociedades y las relaciones laborales se 

regían por los postulados de la teoría de la oferta y la demanda, dando como 

resultado que los trabajadores no tuvieran  protección alguna en este sentido, ya 

que debían vender su fuerza de trabajo a cualquier precio con tal de poder 

subsistir y hacerle frente a los gastos propios de la vida en sociedad.  

 

La instauración de esta protección, por ende significó un duro golpe para los 

postulados de dicha teoría, y para los postulados sostenidos por la Escuela 

Liberal, ya que se rechazaron dichas ideas y se buscó a través de esta institución 

la protección y el fortalecimiento de esos derechos, para así garantizarles 

oportunidades dignas de trabajo con remuneraciones adecuadas según las 

funciones desplegadas.  

 

A través de la historia se puede observar que las diferentes organizaciones 

y los diversos ordenamientos jurídicos, entre las que se encuentra la nuestra claro 

                                                 
83 Cabanellas Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires. Argentina: Bibliográfica Omeba.. 1968. 
Página 12. 



está, han tratado de reglamentar este aspecto, por lo que de seguido se procederá 

a la exposición de algunas de estas iniciativas, para poder entender la forma en 

que ésta protección ha ido cambiando para llegar a ser lo que hoy en la actualidad 

se conoce como una institución consolidada del derecho laboral.  

 

La primera de estas manifestaciones se encuentra contenida en el Tratado 

de Versalles84, en el cual se estableció que era necesario el pago a los 

trabajadores de un salario que les asegurará un nivel de vida conveniente, según 

las condiciones de la época y las condiciones del país en general. Una vez 

establecida esta pauta, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), en 1928 

aprobó con base en este Tratado un Convenio y Recomendación en el que se 

trataba dicho aspecto, estableciéndose  que “ todo miembro de la OIT que ratifique 

el presente convenio, se compromete a establecer o conservar los métodos que 

permitan la fijación de tipos mínimos de salarios para los trabajadores”85. 

 

En virtud de dichas disposiciones es que a partir de la década de los años 

treinta nuestro país se ve influenciado por esa corriente de corte proteccionista, y 

se dan los primeros intentos de fijación de salarios mínimos, tomando en cuenta 

para ellos aspectos tales como el costo de la vida, la inflación, la depreciación de 

                                                 
84 Al respecto ver Bermúdez León A. (1984) Legislación del salario mínimo en Costa Rica. Su Evolución 
Histórica. Trabajo Final de Graduación. Escuela de Ciencias Sociales. Universidad Nacional. Heredia, Costa 
Rica. Pág 29. 
85 Bermúdez León A. Op. Cit. Pág 29. 



la moneda y las necesidades de las familias costarricenses en cuanto a 

alimentación, vestido, habitación y  medicinas.  

 

Es por lo anteriormente mencionado que, en 1933 en nuestro país se 

aprueba la primera ley de Salarios Mínimos en Costa Rica, ley número 14 del 22 

de noviembre de 1933, la cual buscaba por medio de la Oficina del Trabajo y el 

Consejo Nacional de Obreros – actualmente Oficina de Salarios y Consejo 

Nacional de Salarios- dar soluciones y respuestas eficaces a los problemas y 

necesidades de los asalariados. Es preciso establecer que dicha ley fue objeto de 

múltiples reformas y proyectos de ley que buscaban adaptarla a las necesidades 

de la época cambiante en beneficio de los trabajadores. 

 

Así pues, luego de todas las modificaciones y reformas propuestas, en 

1943,  con la modificación de la Constitución Política, ante la incorporación del 

capítulo de Garantías Sociales, es que a esta figura, por medio del artículo 57 de 

la Constitución Política, se le otorga rango constitucional, por establecerse que es 

necesario que todo trabajador tenga derecho a un salario mínimo que “cubriera las 

necesidades de su hogar en el orden material, moral y cultural”86, fijado 

periódicamente atendiendo a las modalidades de su trabajo y las particulares 

condiciones de cada región y de cada actividad.  

                                                 
86 Bermúdez León A.Op. Cit Pág 97. 
 



 

En virtud de la importancia que dicha figura reviste para el desarrollo equitativo 

de la sociedad, y la posibilidad de los trabajadores de percibir remuneraciones 

acordes con las tareas desempeñadas, es que en la actualidad nuestro 

ordenamiento jurídico tutela dicho aspecto, tomando en cuenta no sólo las 

disposiciones constitucionales, sino que también aplica disposiciones de cuerpos 

normativos tales como Tratados de la Organización Internacional del Trabajo, 

entre los que se pueden mencionar: 

 

- Tratado número 26 de la organización Internacional del Trabajo:87El fue 

ratificado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en febrero de 1995, 

mediante el cual se establece que todo miembro debe adoptar las medidas 

necesarias para aplicar un sistema de control y sanciones a fin de asegurar 

que los empleadores y los trabajadores conozcan las tasas mínimas de los 

salarios mínimos para que ante un eventual incumplimiento, la parte 

afectada que haya percibido salarios inferiores a esas tasas puedan 

recuperar dichas sumas adeudadas, ya sea por vía judicial o por cualquier 

otra vía legal dentro del plazo correspondiente establecido para el cobro de 

los derechos laborales, el cual cabe resaltar que en la actualidad para 

nuestro país durante el desarrollo de la relación laboral es imprescriptible y 

                                                 
87 Organización Internacional del Trabajo. Convenio número 26 sobre los métodos para la fijación de salarios 
mínimos. 



una vez que dicho vínculo haya finalizado el trabajador dispone de un año a 

partir de la finalización de la misma para cobrar dichos rubros en virtud de 

la reforma que sufriera en el 2006 el artículo 602 del Código de Trabajo.  

 

- Tratado número 31 de la Organización Internacional del Trabajo:88 

Ratificado y publicado en Diario Oficial La Gaceta en 979, mediante el cual 

se establece que todo miembro firmante se obliga a establecer un sistema 

de salarios mínimos que se aplique a todos los asalariados, caracterizado 

por contener fuerza de ley entre las partes, por no poder reducirse y por 

sancionar tanto en la vía laboral como la penal de cada ordenamiento a las 

personas que no lo apliquen. 

 

- Artículos 163 y 177 del Código de Trabajo: Éstos recogen las disposiciones 

de la Constitución Política de 1943 y de 1949, estableciendo que los 

salarios no podrán ser menores al importe fijado como mínimo y que las 

remuneraciones que se pacten deben estar por encima de la cifra 

especificada por ser un rubro de cumplimiento obligatorio.  

 

- Pronunciamientos de Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Entre 

los que se puede citar el número 22-2003, que establece que el salario 

“dentro de la economía política se ha considerado que es un ingreso 
                                                 
88 Organización Internacional del Trabajo. Convenio número 31 sobre las horas de trabajo. 



monetario a cambio de un servicio prestado para satisfacer las necesidades 

de los grupos que no tienen en propiedad los medios de producción, ante lo 

cual el Estado debe de intervenir para no dejar al arbitrio de las partes la 

fijación del mismo, por cuanto dicha situación podría ocasionar que los 

trabajadores, entendidos éstos como la parte más débil de la relación 

laboral, puedan ver menoscabados sus derechos y puedan verse 

perjudicados por renuncias implícitas que sobre sus derechos puedan 

establecer los empleadores mediante el clausulado del contrato de 

trabajo”.89  

 

- Disposiciones del Consejo Nacional de Salarios: Entidad creada mediante 

el decreto ejecutivo número 832 del 04 de noviembre de 1949, el cual se 

encuentra integrado por sindicatos, patronos y el Estado, al que le 

corresponde conocer e interpretar todo lo relativo a los salarios mínimos de 

las distintas actividades económicas del sector privado, así como aprobar 

estudios sobre materia salarial, velar por el cumplimiento de la normativa 

legal y fijar o revisar de forma semestral los salarios, para lo cual debe 

convocar a audiencias a los sindicatos, cámaras patronales y al Poder 

Ejecutivo para que se presenten propuestas acerca del porcentaje de 

incremento por reconocer, tomando en consideración aspectos tales como 

                                                 
89 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, número 2003-00022 de las 10:00 horas del 29 de enero de 
2003. 



la inflación, las capacidades económicas de las empresas, el poder 

adquisitivo del colón, el alza en el costo de la vida y la recuperación de la 

economía nacional de conformidad con lo que establece el Reglamento del 

Consejo Nacional de Salarios – decreto 25.619 reformado por el decreto 

número 25.922 del Ministerio de Trabajo del 31 de enero de 1997. 

 

- Disposiciones del Departamento de Salarios del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social: Ya que este departamento es el encargado de llevar las 

estadísticas de los salarios que se pagan a los trabajadores, levantar 

índices del costo de la vida y formular un cuadro general de las diferentes 

condiciones que tengan relación con la fijación de los salarios, según las 

prerrogativas que le han sido consignadas en virtud de la Ley 832 del 04 de 

noviembre de 1949, misma que creó al Consejo Nacional de Salarios y le 

asignó funciones similares en relación con el tema de la protección al 

salario.  

 

Luego de analizadas las instituciones que buscan proteger el salario, se puede 

llegar a la conclusión de que la fijación de un salario mínimo como precepto legal y 

como disposición constitucional asegura el cumplimiento de los fines del Estado, al 

asegurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país y principalmente de la 

clase obrera con el fin de que reciban una remuneración adecuada, proporcional, y 

razonable en virtud de las funciones desplegadas.   



Sección IV.  Sistemas de Retribución en Costa Rica  

 

Los sistemas de retribución salarial se caracterizan por ser muy variables, 

ya que las estructuras salariales o circunstancias por las que se establecen no se 

encuentran totalmente definidas porque, éstos se basan en distintas acepciones, 

tales como las cuantías fijas o variables, o sistemas mixtos donde existen 

retribuciones fijas y otras variables.  

 

Al respecto, se puede observar cómo autores como Alfonso Olea y Casas 

Baamonde, establecen los siguientes sistemas retributivos: 

 

1. Teniendo en cuenta el modulo de fijación del salario: Se tiene que éste 

podrá ser salario calculado por unidad de tiempo o por unidad de obra 

realizada, así como que el mismo puede ser mixto, es decir, se puede 

abonar al trabajador tomando en  cuenta la unidad de tiempo y la unidad de 

obra de forma simultánea.  

 

2. Teniendo en cuenta la actividad realizada por el trabajador: Es decir el 

trabajo realizado por tareas, constituyendo ésta una singular especie de 

contrato de trabajo en el que el tiempo de trabajo y el trabajo ejecutado se 

unen indisolublemente, y el salario, se refiere, conjuntamente a ambos.  

 



3. La clasificación más tradicional: Ésta diferencia entre salarios metálicos y 

salarios en especie, distinguiendo el hecho de que el salario se abone en 

dinero o en bienes y servicios. 90 

 

En nuestro país, el otorgamiento del salario se puede pactar de las siguientes 

formas: 

 

Salario por unidad de tiempo: Recibe el nombre de salario por el tiempo 

percibido por el obrero o empleado que cede o arrienda a su patrono sus 

energías laborales o conocimientos laborales durante un periodo determinado, 

con independencia de la cantidad de trabajo que ejecuta. Es la forma más 

frecuente de remuneración, a la cual se contraponen el salario por pieza, el 

salario por tarea y el salario progresivo. 

 

En el salario por tiempo puede tomarse como unidad, para determinar la 

retribución, la hora, la jornada laboral de 8 horas al día, la semana, la quincena, o 

el mes. La retribución se fija con independencia de la producción del trabajador, de 

modo que, aun cuando no haya producción, el empresario debe abonar de todas 

maneras la retribución convenida; los riesgos, por lo tanto, están al exclusivo 

cargo del empresario.  

 
                                                 
90 Rubio de Medina, María Dolores (1976). Retribuciones laborales. Editorial Bosch, página 21 



Salario por obra determinada: El trabajo a destajo o por unidad de obra, es un 

sistema por el cual se calcula la retribución directa con el rendimiento del 

trabajador. El salario no es fijo, sino que varía según el esfuerzo que el 

trabajador realiza y el resultado que obtiene. Es un salario variable, ya que se 

modifica, aumentando o disminuyendo de acuerdo con la cantidad de piezas 

producidas por el trabajador en un tiempo dado. Cada pieza terminada se 

abona con una retribución fija; y la cantidad de unidades producidas durante la 

jornada, multiplicadas por esa base remuneratoria, dará el salario de cada día. 

 

En cuanto a su naturaleza, se ha estimado que el salario a destajo origina un 

trabajo no subordinado, sin tener para ello en cuenta el hecho de que la modalidad 

remuneratoria no modifica ni los derechos ni las obligaciones de las partes, ni el 

carácter contractual de la prestación laboral. Lo que ocurre es que la retribución 

que percibe el trabajador se somete al resultado obtenido. Se introduce un factor 

aleatorio y una participación en el riesgo de la producción, a cargo entonces del 

trabajador. 

 

Dicho sistema de retribución presenta las siguientes ventajas, el menor costo 

de fabricación, el aumento de la productividad por el estímulo que experimenta el 

trabajador, el mayor perfeccionamiento, la menor vigilancia empresaria que 

requiere, los mayores beneficios que para ambas partes promueve y la fijación 

más exacta de los costos de producción. 



 

Sin embargo, al igual que todos los mecanismos de retribución presenta según 

sus detractores los siguientes inconvenientes: provoca un desgaste suplementario 

de las energías del trabajador, víctima de su codicia salarial; produce en realidad 

una disminución del salario, por la mayor competencia que origina; tienta a 

prolongar la jornada laboral e incluso a violar los máximos permitidos como horas 

extraordinarias y  contribuye al desempleo obrero. 

 

La fijación del salario por obra deberá considerar la proporción entre 

remuneración y tiempo, a fin de que el trabajador perciba, por el servicio efectivo 

correspondiente a la jornada máxima legal, el salario mínimo establecido por ley o 

el salario básico estipulado en los convenios normativos. En la fijación de la tarifa 

a destajo hay una valoración del tiempo, sólo que esa valoración se aplica a la 

ejecución de una obra determinada y se abona teniendo en cuenta el rendimiento. 

 

Salario por tarea o por pieza: Se establece la obligación, por parte del 

trabajador, de cumplir con una cantidad determinada de tarea en la jornada 

de trabajo o en el tiempo establecido. Se fija un tiempo determinado y se 

señala para ese tiempo un rendimiento también fijo. 

 

El problema cuando el salario se establece por tarea o por pieza, estriba en 

que no toda la producción es la misma ni igual el rendimiento del trabajador; pues 



varía tanto por la calidad de la materia prima utilizada como por las condiciones 

ambientales y, especialmente, por las maquinarias que se le facilitan.  

 

En realidad, el salario por tarea o por pieza no es sino un sistema de trabajo 

ideado para darle al trabajador la seguridad de un importe fijo, calculado por 

tiempo, con la posibilidad de aumentar dicha ganancia si el trabajador también 

aumenta su rendimiento.  

 

Salario en dinero, en especie: El salario en dinero es el que se abona 

íntegramente en numerario de curso legal, el salario en especie, el que se 

forma con valores que no son moneda; y el salario mixto se compone de 

metálico y especies. Normalmente, los trabajadores son remunerados en 

dinero; esto es, el salario se abona en metálico y con frecuencia se da el 

salario mixto. 

 

El hecho de que el salario deba ser pagado en moneda efectiva de curso legal, 

y como precepto constitucional se establece en algunos países, lo cual no significa 

que exista una prohibición del salario en especie, lo que no cabe es hacer el pago 

en vales, fichas, mercaderías o cualquier otro signo representativo con que se 

pretenda sustituir la moneda de curso legal. 

 



Ahora bien, se debe indicar que las clases de salarios tradicionales se 

encuentran regulados en el artículo 164 del Código de Trabajo, de donde se 

deduce la existencia de 3 tipos de salarios, éstos son: a) en dinero, b) en especie, 

c) y en participación en los beneficios de la empresa. 

 

Hoy día, esos tres tipos de salarios resultan insuficientes, dado que con la 

evolución de los mercados se han implementado en nuestro país modalidades 

distintas a las comunes mencionadas anteriormente. 

 

Con el fin de entrar en la materia regulada en nuestro Código de Trabajo, se 

comenzará a realizar un análisis de los tres tipos de salario que se encuentran 

regulados por nuestra legislación. 

 

1) Salario Líquido o en dinero: 

 

Este tipo de salario es el más conocido y de uso más común, y consiste en 

aquella remuneración que el trabajador percibe en dinero en efectivo como 

remuneración por la labor ejecutada satisfactoriamente, en este clase de salario lo 

ideal es que el pago se efectúe en dinero, en virtud de que ese es el instrumento 

que la misma sociedad ha establecido en el supuesto de realizar transacciones 

económicas. 

 



“Desde la aparición de la moneda como vehículo que facilita el cambio, y 

dotaba de un claro poder adquisitivo, el pago del salario mediante ella 

constituye la norma general91”.  

 

Sobre este aspecto, sigue diciendo la Sala en la Resolución 668-2003 que” el 

Convenio No. 117 de la Organización Internacional del Trabajo, posterior por tanto 

a los Convenios 95 y 99 antes citados y ratificado por Costa Rica, según Ley No. 

3636 del 16 de diciembre de 1965, en su artículo 11, numeral tres ordena a los 

Estados miembros que: “Normalmente los salarios se deberán pagar en moneda 

de curso legal”.92. Esta prescripción le permite al trabajador la libertad de utilizar 

sus ingresos como mejor le parece y de esta forma satisfacer sus necesidades. 

 

 

2) Salario en especie 

 

El salario en especie es una de las modalidades que se describieron 

anteriormente del mismo salario. Se puede definir como “aquella remuneración 

que el trabajador percibe en virtud de la relación laboral y que se considera hecha 

efectiva mediante la entrega de materiales y objetos, en cantidad determinada, y 

que no consisten en dinero, pudiendo consistir, igualmente, en la concesión de 
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beneficios o ventajas determinados y que en ocasiones se reputa además como 

destinado a satisfacer total o parcialmente un consumo que, de no existir, el 

trabajador sólo hubiera podido procurarse a sus propias expensas”.93 

 

En nuestro país la clasificación del salario en especie, tiene aceptación de 

forma excepcional, lo anterior en virtud del proceso de su origen. “La retribución en 

especie se vincula históricamente a complejas formas de sometimiento o sujeción 

del trabajador a la explotación fabril. El llamado “truk system” como manifestación 

emblemática, consistente en el pago del salario mediante bonos canjeables 

únicamente contra los productos alimenticios ofrecidos en los almacenes del 

empresario, cuya actuación al alza en los precios le aseguraba a fin de cuentas la 

obtención de excedentes económicos adicionales.”94  

 

La misma Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 

número 2005-00118 de las ocho horas cuarenta minutos del veintidós de febrero 

del año dos mil cinco, confirma la resistencia a aceptar que el patrono retribuya al 

trabajador en especie, es decir, con algo distinto al dinero. 

 

                                                 
93 Corte Suprema de Justicia. (1990)Ponencias y conclusiones de Las II jornadas de integración académica en 
el derecho laboral: el daño moral y el salario en especie en el derecho del trabajo costarricense.Talleres del 
Mundo Gráfico S.A. San José. Costa Rica.  Vado Blando M. EL SALARIO EN ESPECIE. Pág. 38. 
 
94 Palomeque López Manuel. (1993). El concepto de salario en especie, incluida en la obra Estudios sobre el 
Salario.. Primera edición. España. Madrid. Asociación Caja de Ahorros para Relaciones Laborales Pág. 405. 



Lo cierto es que considerando los antecedentes del pago del trabajo en Costa 

Rica, el salario en especie soporta una serie de restricciones y limitaciones. Por 

ejemplo, el Código de Trabajo indica expresamente en el artículo 165 la 

prohibición de pagar el salario en mercaderías, vales, fichas, cupones, o cualquier 

otro signo representativo, con que se pretenda sustituir la moneda. Existe una 

persistencia en los modernos ordenamientos de normas jurídicas que expresan 

una absoluta desconfianza sobre los residuos históricos de dicha figura y que, en 

todo caso, rodean el salario en especie de un régimen limitativo disuasorio de los 

antiguos abusos. 

 

En nuestro país este tipo de salario aún presenta ciertas limitaciones en virtud 

de que su aceptación no es del todo bien recibida, por lo que se han interpuesto 

ciertos lineamientos por seguir, entre ellos se encuentra el hecho de que 

trabajador debe consentir que su trabajo sea remunerado en parte mediante un 

salario en especie, además, debe fijarse expresamente el valor de ese tipo de 

salario y por último, debe establecerse la relación entre el pago en efectivo y el de 

las prestaciones en especie.  

 

Además es importante mencionar que en Costa Rica únicamente se acepta la 

posibilidad de un salario mixto, en dinero y en especie, es decir que no se acepta 

la opción de cancelar el salario exclusivamente mediante especies. Si bien es 

cierto nuestra legislación laboral no establece expresamente, según se puede 



interpretar de la jurisprudencia, se debe de fijar expresamente en el Contrato de 

Trabajo el porcentaje equivalente al pago del salario en especie, definiendo ahí 

mismo el porcentaje máximo admisible como pago en especie. 

 

Mario Blando Vado indica que “el señalamiento jurisprudencial que admite 

como posible que las partes excluyan o definan el carácter de prestación 

remunerativa de determinados bienes y servicios.”95 Se manifiesta que esto atenta 

contra el principio protector del derecho laboral, esto en virtud del artículo 11 del 

Código de Trabajo, que declara absolutamente nulas las renuncias que hagan los 

trabajadores de las disposiciones de este cuerpo normativo. 

 

La Sala Segunda afirma que “no es salario aquello que se obtiene por mera 

liberalidad, sin que medie contraprestación alguna y, por supuesto, lo que no 

forma parte de la contraprestación a la que el empleador está obligado, en virtud 

de los servicios que ha recibido del empleado. En ese orden de ideas, no son 

salario los bienes o servicios que el empleador conceda a sus trabajadores, que 

no tengan por propósito la retribución de los servicios.” 96 

 

                                                 
95 Corte Suprema de Justicia. (1990) Ponencias y conclusiones de las II jornadas de integración académica en 
el derecho laboral: el daño moral y el salario en especie en el Derecho del Trabajo Costarricense. Talleres de 
Mundo Gráfico S.A. San José. Costa Rica.  Vado Blando Mario. el salario en especie. Pág. 42, 43. 
 
96 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución número 222-84 de las nueve horas 
cuarenta minutos del 26 de octubre de 1984. 



Sobre el mismo tema, la misma Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

ha expresado que una de las características significativas del salario en especie 

es precisamente la ventaja que implica para el trabajador y su entrega con 

carácter remunerativo: 

 

“ II. La doctrina ha concebido el salario en especie como aquella remuneración 

que el trabajador percibe en virtud del la relación laboral y que se considera 

hecha efectiva mediante la entrega de materiales y objetos, en cantidad 

determinada, y que no consiste en dinero, pudiendo consistir, igualmente, en la 

concesión de beneficioso ventajas determinadas y que en ocasiones se reputa 

además como destinado a satisfacer total o parcialmente un consumo que, de 

no existir, el trabajador solo hubiera podido procurarse a sus propias expensas. 

Por su parte, el Código de Trabajo establece, en su artículo 164, la posibilidad 

de que, el patrono pague el salario en dinero u en especie, tomando en cuenta 

el criterio remunerativo de ese beneficio”.97  

 

Así las cosas, lo primero que debe tenerse en mente para poder definir si 

efectivamente se puede considerar como salario en especie un beneficio que el 

patrono le otorgue al trabajador, es que sea parte del salario que le corresponde 

por su trabajo al colaborador. Si no está presente dicha naturaleza retributiva, es 

                                                 
97 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 12 de las 09:10 hrs del 17 de enero de 
1997.  



muy posible que dicho beneficio no pueda considerarse como parte integrante del 

salario. (Al respecto léase la resolución de la Sala Segunda 127-2004). 

 

En nuestro país existen diversas clases de salario en especie que se otorgan, 

entre ellos se pueden encontrar los siguientes: 

 

- Concesión de vehículo para su uso discrecional: Éste se puede presentar en 

tres tipos de supuestos:  

i) otorgamiento de un vehículo de empresa. 

ii) pago de alquileres de automóvil por parte de la empresa para que el 

empleado lo utilice. 

iii) Pago de una compensación por parte de la empresa, a aquellos 

empleados que ponen a disposición de ésta un vehículo de su 

propiedad. 

 

- Concesión de Vivienda: En la jurisprudencia laboral de nuestro país es casi de 

forma unánime, el criterio de que la concesión de vivienda otorgada al 

empleado por parte del empleador, constituye salario en especie. 

 

- Transporte: En cuanto al transporte que una empresa le pueda brindar a sus 

trabajadores, si este servicio se facilita para poder mantenerlos en las filas de 

trabajo, es decir, si la finalidad de esa conducta patronal obedece a conservar 



a sus empleados, pero al mismo tiempo, permite satisfacer total o parcialmente 

el costo de desplazarse del lugar de trabajo a sus residencias y viceversa 

(situación que los trabajadores hubieran tenido que procurarse a sus expensas 

si no se proveyera tal servicio), constituye salario en especie.  

 

 
- Alimentación: El artículo 166 del Código de Trabajo considera lo que reciba el 

trabajador o su familia en alimentos, destinados a su consumo personal 

inmediato como salario en especie. Con respecto a esto la Sala Segunda 

indica que “en ese contexto, los beneficios de habitación y de alimentos 

representan, indiscutiblemente, un incentivo adicional, catalogable como 

salario en especie, porque de lo contrario, tales gastos habrían debido ser 

cubiertos por el trabajador, lo cual le habría significado una disminución en el 

numerario98”. Así las cosas, el servicio de alimentación debe de ser 

considerado un salario en especie por implicar una ventaja de orden 

patrimonial y con carácter remunerativo para el trabajador. 

 

3. Salario en participación en los beneficios de la  empresa 

 

Este tipo de salario consiste en un porcentaje que recibe el trabajador sobre las 

ganancias que haya obtenido la empresa durante un período determinado. “Son 

                                                 
98 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 318-98 de las 09:30 hrs. del 23 de setiembre de 
1998.  



retribuciones constituidas en todo o en parte por una cantidad calculada sobre los 

negocios mediados por el trabajador, operaciones en las que haya intervenido por 

cuenta del empresario”99. Esta participación constituye un derecho legalmente 

reconocido en nuestra legislación laboral, específicamente por el artículo 164 del 

Código de Trabajo. 

 

El criterio aceptado y sostenido por la jurisprudencia, se puede observar en la 

resolución 226 de las 9:45 horas del 31 de julio de 1996 y número 59 de las nueve 

horas del catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete: 

 

“Que la participación en los beneficios o utilidades de la empresa consiste 

en una suma de dinero recibida periódicamente por el empleado y calculada 

porcentualmente sobre las utilidades liquidadas obtenidas por la empresa. 

El conocido como habilitado no es más que un empleado al cual se le da 

una participación en los beneficios, sin transformar, por tal motivo, la 

naturaleza del vínculo existente entre las partes. Se modifica, si, la forma 

habitual de retribuir al trabajador, pero no la naturaleza del mismo. Ahora 

bien, no toda participación en los beneficios constituye en realidad una 

habilitación, sino solamente aquélla que se concede por acuerdo de partes, 

como integrante del contrato de trabajo, y derivada principalmente de una 

costumbre o hábito comercial… cabe establecer también que la 
                                                 
99 Barrenechea Huso J y Ferrer López M. (2000) El Salario. Bilbao. España: Editorial Deusto.. Pág. 24. 



participación sea accidental o habitual; esto es que el empresario, 

ocasionalmente y sin repetir el mismo, dé al trabajador un determinado 

beneficio, en tanto que la participación pueda abonarse en lapsos fijos, en 

cuyo caso constituye una modalidad de salario. Entre las diversas 

modalidades que pueden darse en la participación de las utilidades, se 

encuentran las siguientes: a) con percepción inmediata, que se refiera a 

que el patrono distribuye a sus colaboradores cada año la parte que le 

corresponde, éste es el más utilizado; b) con percepción diferida, se refiere 

a que permite al trabajador capitalizar sus utilidades; c) con percepción 

mixta, se refiere a que una parte de los beneficios los recibe el trabajador 

inmediatamente y otra se capitaliza en forma de ahorro, de esta forma 

aumenta el capital de la empresa, pero siempre pertenece al trabajador; d) 

en comandita, se refiere a que los beneficios obtenidos se convierten en 

acciones dentro de la entidad, para construir de esa forma, una sociedad 

comanditaria… se diferencian también la participación en los beneficios y 

las gratificaciones; ya que estas últimas se asignan graciosa o liberalmente 

a los trabajadores, sin tener en cuenta los beneficios de la empresa o, por lo 

menos, sin que los trabajadores intervengan en esos beneficios. 

Constituyen entonces una participación en relación directa con aquellas 

utilidades que la empresa pueda tener, en tanto que la gratificación es ajena 

a que la empresa obtenga o no logre esos beneficios. Una de ellas es 

indeterminable, variable y obligatoria una vez concedida, mientras que la 



otra, la gratificación, se funda especialmente en un cálculo que 

unilateralmente realiza el empresario, y de conformidad al cual favorece al 

trabajador por razón de un principio de equidad o de justicia, del cual no 

tiene que dar cuenta más que a su propia conciencia”. “…a) se trata, -se 

concluye sobre este punto en dicha jurisprudencia- de una suma de dinero, 

recibida periódicamente por el trabajador; b) ésta es calculada 

porcentualmente y sobre las ganancias líquidas de la empresa; c) la misma 

se incorpora al contrato de trabajo; d) el empleado puede intervenir en la 

contabilidad de la empresa, para garantía de las liquidaciones que se le 

hagan; y finalmente, e) modifica la forma habitual de retribuir al 

trabajador…(Resolución número 226 de las 9:45 del 31 de julio de 1996)”100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 226 de las 9:45 horas del 31 de julio de 
1996 y número 50 de las 09:00 horas del 14 de marzo de 1997. 



Título Tercero. Reembolso de Gastos  

 

Capítulo Uno. Desarrollo de la figura del reembolso  de gastos dentro de las 

relaciones laborales  

 

 Sección I. Conceptualización  

 

Para efectos del análisis de dicha figura es preciso establecer que no toda 

retribución de dinero concedida por la parte empleadora a los trabajadores debe 

estimarse como salario, ya que muchas de esas retribuciones no tienen naturaleza 

retributiva o remunerativa, sino que por el contrario obedecen a indemnizaciones o 

compensaciones por los gastos incurridos por el trabajador en el ejercicio de las 

funciones encomendadas.  

 

Al respecto, Blando Vado, tomando en consideración dichos aspectos ha 

establecido que: 

 

“las únicas sumas de dinero que se excluyen de la consideración salarial, 

serán las que respondan a la reparación de un daño sufrido por el 

trabajador, en cuyo evento se estaría en presencia de una típica 

indemnización, constituyendo así compensaciones económicas por los 



gastos realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad 

laboral desplegada”. 101 

 

Es decir, de dicha definición se puede extraer que el reembolso de gastos 

procede únicamente ante erogaciones en que incurre un trabajador con motivo del 

cumplimiento de sus funciones en la empresa, generando que el mismo se 

convierta en una cancelación de gastos que el trabajador asumió en ocasión de 

las funciones desempeñadas. 

  

En igual sentido, para el laboralista costarricense Marco Durante el 

reembolso de gastos se entiende como: 

 

“El pago en devolución que hace el patrono al trabajador que incurrió en 

algún gasto inmediato o relacionado con la ejecución de sus funciones, el 

cual no se trata de un salario porque no existe ninguna ventaja económica 

para el trabajador; ya que por el contrario, lo que pretende es compensar el 

gasto incurrido por el trabajador, quien de ninguna forma debe cubrir con su 

dinero o patrimonio, las erogaciones necesarias para desarrollar su 

trabajo”.102 

 

                                                 
101 Blanco Vado M. Op. Cit. Pag. 76. 
102 Durante Calvo, Marco V. Op. Cit. Pag. 104 



Es decir, el reembolso de gastos se considera un devengo extra salarial, 

siempre y cuando mantenga ciertas características y condiciones, las cuales 

pueden observarse en la resolución 165-1999 de la Sala Segunda en la que se 

expone que: 

 

“Al ser estos pagos efectuados con el objeto de reintegrar los gastos 

variables en que incurría el actor en el normal desarrollo de sus labores, no 

constituyen salario, pues no se dieron como contraprestación de su trabajo y, 

más bien, entran dentro de lo que la Doctrina ha denominado pagos 

indemnizatorios o compensación de suplidos”. 103 

 

Es decir, nos encontramos ante un reembolso de gastos cuando se 

producen erogaciones en que incurre un trabajador con motivo del cumplimiento 

de las funciones en la empresa, de modo que no deben ser considerados como 

salario, porque, en tesis de principio, no representan un aumento patrimonial para 

el trabajador, sino que simplemente cancelan un gasto que asumió de su propio 

peculio. 

 

Otro aspecto de importante consideración respecto al tema del reembolso 

de gastos es la forma en que el mismo es otorgado por las empresas. Debido a la 

                                                 
103 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 165-1999 de las 15:50 horas del dieciséis de 
junio de 1999. 



globalización y a la competitividad que se experimenta en la actualidad, cada vez 

es más común observar como las empresas tratan de agilizar sus procedimientos 

internos con el fin de evadir los interminables trámites administrativos y cumplir en 

periodos de tiempo más cortos las funciones encomendadas. 

 

En virtud de lo anterior, es que la figura del reembolso de gastos se puede 

presentar de dos formas dentro de las relaciones laborales, es decir, el mismo se 

puede otorgar de forma previa o bien de forma posterior al acaecimiento de la 

erogación.  

 

Cuando la empresa le otorga al colaborador un monto de dinero 

determinado con el fin de que haga frente a los gastos propios de la gestión que 

va a ejecutar, se está en presencia del otorgamiento previo, en el cual el 

trabajador con dinero otorgado por la propia empresa sufraga los gastos 

operativos requeridos.  

 

En este caso es preciso tomar en consideración que los montos otorgados 

deben estar objetivamente determinados con el fin de que las sumas otorgadas no 

sean improcedentes ni excesivas, así como que una vez que el trabajador haya 

cumplido con la función encomendada presente a la empresa los comprobantes 

respectivos que permitan demostrar que efectivamente los montos otorgados 

fueron utilizados para el cumplimiento de la labor, y que en el mismo acto en caso 



de quedar un remanente éste sea devuelto a la empresa para efectos de que el 

trabajador no vea incrementado su patrimonio. 

 

Ahora bien, además de la anterior forma de otorgamiento, nos encontramos 

con la forma más utilizada dentro de las relaciones laborales, la cual consiste en 

que el trabajador es quien de su propio peculio cubre los gastos y luego la 

empresa le reembolsa dichos montos en virtud de la respectiva liquidación y 

entrega de los comprobantes. 

 

Una vez establecida la definición de lo que se conoce como rembolso de 

gastos, se procederá a exponer las características y elementos que los rubros 

otorgados por concepto de reembolso de gastos deben cumplir para efectos de 

que no se desvirtúe la naturaleza de su otorgamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección II. Elementos característicos de la figura del reembolso de gastos  

 

  

Como se ha podido observar, la figura del reembolso de gastos obedece a 

una indemnización que efectúa el patrono a favor del trabajador, en virtud de los 

gastos en que éste último incurrió por motivo de la realización de las funciones 

encomendadas.  

 

En este sentido, para efectos de que dicha figure conserve su naturaleza 

jurídica es preciso que se configuren los siguientes elementos: 

 

I. Que no aumentan el patrimonio del trabajador:  

 

Un aspecto de vital importancia para efectos de que la figura del reembolso 

de gastos conserve su naturaleza, es que los pagos que se otorguen por dicho 

concepto respondan a criterios objetivos de fácil constatación, es decir, que 

mediante la liquidación respectiva que se efectúe sobre los mismos se pueda 

comprobar que éstos no constituyen pagos en exceso o en demasía. 

 

En este sentido, para efectos del reconocimiento del mismo, es preciso que 

los entes patronales cuenten con los mecanismos idóneos y con un procedimiento 

interno claramente definido que permita efectuar las liquidaciones de forma 

correcta y en estricto apego de las disposiciones jurisprudenciales que al respecto 



existen, con el fin de que no se de un incorrecto tratamiento a dicha figura que 

pueda generar que se considere que el mismo incrementa el patrimonio de los 

trabajadores; entendido patrimonio como el total de ingresos, haberes u fuentes 

pecuniarias del capital de éste. 

 

II. Que no se trate de sumas fijas que periódica e invariablemente 

se entregan al trabajador, 

 

Un elemento importante que se debe valorar para efectos que no se 

desvirtúe la figura del reembolso de gastos, es que en la medida de lo posible no 

se otorguen montos fijos o invariables, toda vez que el realizarlo de esa manera 

podría implicar que se genere una expectativa por parte del trabajador en relación 

al reconocimiento de éstos.  

 

Sin embargo, es posible que el reconocimiento de dichos montos corresponda 

a un monto fijo e invariable sin que se desvirtúe la naturaleza de éstos,  si se 

presentan las siguientes circunstancias: 

 

- Cuando la empresa otorga de forma previa al trabajador una suma de 

dinero previamente establecida. Esta situación puede presentarse en caso 

de que la labor que deba efectuar el trabajador sea siempre la misma y se 

cuente con material probatorio que permita determinar que los gastos van a 



ser los mismos en cada ocasión, para efectos de que no se tenga que 

reintegrar ningún monto posteriormente a la empresa.  

 

- Cuando el trabajador es quien asume los gastos y luego la empresa 

reembolsa. El hecho de que las sumas no deben ser invariables se puede 

obviar cuando la empresa establece labores que han sido efectuadas 

previamente en igualdad de condiciones por otros trabajadores y se cuenta 

con los comprobantes que respalden que los gastos no son fluctuantes.  

 
 

Sin embargo, y para efectos de que no se configuren elementos que puedan 

desnaturalizar dicho otorgamiento invariable, es preciso que en ambos supuestos 

los trabajadores presenten los documentos idóneos, tales como facturas, vouchers 

o liquidaciones que permitan establecer el nexo causal entre el gasto y el 

reconocimiento de dichos montos por parte de la empresa. 

 

 

III. Que su otorgamiento se confronte y liquide cor rectamente con 

los comprobantes de los gastos incurridos 

 

Un aspecto de vital importancia para el correcto tratamiento del reembolso 

de gastos, lo constituye el que la empresa se asegure que los trabajadores 



efectúen la respectiva liquidación de los gastos incurridos, toda vez que mediante 

dicha practica es que la empresas se pueden asegurar que las sumas 

reembolsadas efectivamente fueron utilizadas para realizar las labores 

encomendadas.  

 

Al respecto, es importante destacar el hecho de que dicha liquidación 

efectuada por parte del trabajador debe realizarse presentando los comprobantes 

idóneos. Por comprobantes debe entenderse las facturas, vouchers, recibos de 

dinero, colillas o liquidación que permitan al patrono tener certeza, seguridad y 

respaldo de que dichos montos que el trabajador liquida son en realidad los que se 

deben cancelar.  

 

Ahora bien, respecto de esta liquidación y para efectos de que la empresa 

pueda incluir dichos montos como gastos deducibles del impuesto sobre la renta, 

es preferible que los comprobantes que presentan los colaboradores sean los que 

se encuentran autorizadas por la Administración Tributaria de conformidad con lo 

que establece el penúltimo párrafo del artículo 8 inciso m) de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta y que en el mismo sentido cumplan con las disposiciones que 

establece el artículo 11 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el 

cual en lo que interesa dispone: 

 



“ Artículo 11- Renta Neta: (…)  Los costos, gastos y erogaciones deben 

estar respaldados por comprobantes fehacientes. Los comprobantes 

deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

  

a) Fecha y nombre completo, razón social y denominación del proveedor de 

mercancías, prestador de servicios o de quien recibe el pago; 

  

b) Cédula de identidad o jurídica, según sea el caso; 

  

c) Comprobante con número preimpreso; 

  

d) Descripción de la mercancía o servicio comprado; y 

  

e) Monto. 

 

Sin embargo, en el caso de que algunos de los comprobantes no cumplan 

con dichos requisitos, es indispensable que de igual manera el trabajador presente 

los comprobantes con los que cuenta para efectos de respaldar dicho pago ante el 

patrono, el cual a su vez pueda proceder a respaldar dicha erogación no solo ante 

la Dirección General de Tributación Directa sino también ante un eventual reclamo 

posterior en el cual se quiera hacer ver dicho pago como parte integrante del 

salario en beneficio del trabajador.  



 

En relación a los comprobantes, la Dirección General de Tributación Directa 

del Ministerio de Hacienda en reiteradas ocasiones ha manifestado que los 

mismos no deben ser confeccionados por la propia empresa, toda vez que para 

efectos de que puedan considerarse como gastos deducibles deben cumplir con 

los requisitos anteriormente mencionados, así como que los mismos deben ser  

aportados por los trabajadores – quienes son los que incurren en el gasto –.  

 

Al respecto, se puede observar lo que expresamente establece dicha 

Dirección en la resolución administrativa numero 105-1998 del 03 de febrero de 

1998:  

 

“Debe quedar entendido que la Tributación Directa acepta como gasto 

deducible para el impuesto de renta la citada partida de viáticos, en el tanto 

tenga sus debidos justificantes y que no sean confeccionados por la misma 

empresa”.104 

 

Es decir, para estos efectos es importante que las empresas ya sea 

mediante un procedimiento interno o una política que regule específicamente este 

tema, aclare que los gastos que se pretendan liquidar deben estar respaldados por 

                                                 
104 Tribunal Fiscal Administrativo. Resolución 105-1998 del 03 de febrero de 1998. 



los comprobantes idóneos para efectos de que no se afronten contingencias en 

este sentido. 

 

IV. Que estén estrictamente relacionados con el neg ocio de la 

empresa 

 

Para efectos de que la figura del reembolso tenga fundamento en las 

relaciones laborales, es preciso que su reconocimiento obedezca a gastos que 

encuentren su razón de ser en las funciones desplegadas por los trabajadores. 

 

En este sentido, dichos montos que la empresa debe reconocer deben 

tener su naturaleza en ser gastos relacionados con el giro comercial de la 

empresa, toda vez que ésta no se encuentra en la obligación de reembolsar 

gastos en los cuales el trabajados haya incurrido por motivos personales, 

familiares o de cualquier otra naturaleza que sean ajenos a las funciones que debe 

desempeñar el trabajador en virtud de la relación laboral que mantienen ambas 

partes. 

 

Sobre este tema, resulta de vital importancia indicar que el hecho de que se 

reconozcan montos que no se encuentran estrictamente relacionados con las 

actividades que realiza la empresa, puede generar contingencias indeseadas, ya 

que el hecho de reconocerlos puede ser considerado por nuestras autoridades  



ante una eventual disconformidad como un ahorro para el trabajador, y por ende 

ser considerado como salario en especie, ya que de otra forma éste hubiese 

tenido que reconocer de su propio peculio dichos gastos. 

 

V. Que los montos otorgados por este concepto nos s ean 

considerados excesivos ni improcedentes 

 

Al igual que los otros elementos característicos del reembolso de gastos, 

resulta imperioso que los montos otorgados como indemnización por los gastos 

incurridos, no se consideren excesivos o desproporcionados ya que en caso de 

que ocurra dicha situación la naturaleza resarcitoria de figura se desvirtuaría. 

 

En este sentido, es necesario que se logre comprobar que el 

reconocimiento de los mismos obedece a una necesidad para el despliegue de las 

funciones propias del giro comercial de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



Sección III. Modalidades en que se presenta la figu ra del reembolso de 

gastos  

 

Viáticos  

 

Para efectos de analizar la naturaleza jurídica de este rubro, es preciso 

establecer que según la Real Academia Española, dicha palabra proviene del latin 

viatĭcum, de vía, o camino, y se refiere a ¨la prevención, en especie o en 

dinero, de lo necesario para el sustento de quien hace un viaje¨105.  

 

En Derecho Laboral, dicha figura puede definirse como una compensación 

que el patrono abona a los trabajadores para que los mismos hagan frente a los 

aumentos presupuestarios originados al realizar las labores encomendadas, entre 

los que se encuentran no solo los presupuestos para cubrir alimentación, 

transporte y hospedaje de la persona que se traslada, sino también los gastos de 

interconectividad y telecomunicaciones en que incurre dicho trabajador.   

 

De acuerdo con el autor MARIO DEVEALI, se puede conceptualizar de la 

siguiente forma: 

 

                                                 
105 Real Academia de la Lengua Española (1992). Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima 
Primera Edición. Madrid, España.   



“Por viáticos se entiende, generalmente, el importe de los gastos que el 

empleado o funcionario tiene que efectuar en ocasión de los traslados que 

le son ordenados por el principal; gastos de movilidad que comprenden los 

destinados al transporte, a la comida, al hotel, además de los otros 

marginales como los de las comunicaciones telefónicas y telegráficas, 

etc”106 

 

Es decir, luego de observadas dichas definiciones, se puede inferir que en 

la práctica erróneamente se habla de viáticos únicamente con respecto a lo que 

son gastos por concepto de transporte y alimentación; sin embargo, de el análisis 

de dichas posiciones se desprende que los viáticos no solo se refieren a estos 

aspectos, sino que los viáticos como se verá más adelante incluye también 

aspectos relacionados con los gastos referentes a alojamiento, e 

intercomunicación telefónica y electrónica que utilicen los trabajadores cuando en 

virtud de las funciones que despliegan deban trasladarse a lugares diferentes a los 

que habitualmente realizan las labores. 

 

Una vez conceptualizado dicho término, es importante indicar que el estudio de 

dicha figura ha dado pie a que sobre el mismo, el Tratadista Pla Rodríguez, haya 

distinguido de los mismos cuatro partes esenciales:107 

                                                 
106   Deveali, Mario, Op. Cit. pág. 324 
107 Plá Rodríguez A. Op. Cit. Página 57 



 

- la compuesta por lo gastos de movilidad o traslados del trabajador 

- la integrada por lo que el trabajador gastaría para su sustento y habitación 

en su domicilio habitual 

- la constituida por el mayor costo de dicho sustento, derivado del hecho de 

encontrarse el trabajador fuera de su residencia 

- una cuarta parte que solo se presenta cuando no hay obligación de rendir 

cuentas y que está formada por la diferencia de los gastos efectivos 

mencionados en las tres partes anteriores y el importe del viático.  

 

Es decir, de lo anterior se colige, que el viático debe responder a satisfacer las 

necesidades operativas del trabajador estrictamente relacionadas con las 

funciones que debe desempeñar éste bajo las órdenes del patrono. 

 

Asimismo, según la doctrina internacional, los viáticos pueden clasificarse en 

dos clases:  

 

1. Los accidentales, los cuales por su carácter excepcional no constituyen 

parte integrante del salario. 

 

2. Los permanentes, que por la naturaleza de su otorgamiento, permite que se 

distingan dos partes;  



- la que resarce los mayores desembolsos que el trabajador deba 

realizar 

- la que compensa las molestias y privaciones que el trabajador 

soporte tras ausentarse de su domicilio.  

 

De ahí que los viáticos solo pueden computarse parcialmente como 

retribución o salario, en la cuantía que exceda del resarcimiento de los mayores 

desembolsos que el trabajador deba realizar por razón de su traslado.  En esa 

forma, el viático que no representa ninguna ventaja para el empleado que viaja 

accidentalmente, no constituye un beneficio remuneratorio toda vez que el mismo 

conserva su carácter indemnizatorio y resarcitorio. Es decir, debe calcularse como 

parte del salario, aquella parte del viático que incrementa el patrimonio del 

trabajador, lo que excluye las sumas por reintegro de fondos empleados en el 

cumplimiento de las tareas encomendadas, así como que reviste carácter de 

salario el viático fijo e invariable que el trabajador percibe sin cargo de rendir 

cuentas y con independencia de los gastos efectivos del viaje, reintegrados en 

forma especial.  

 

Sobre este tema, véase el siguiente extracto de la resolución número 330 del 2004 

de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en la que se establece el 

punto anteriormente mencionado: 

 



 

“...Se ha considerado que, el viático, surge cuando “...se está ante un 

suplemento retributivo, ante una compensación, que el patrono abona al 

trabajador para que éste haga frente a los desembolsos originados por el 

alejamiento transitorio de su residencia, siempre que deba efectuar una 

diligencia, comisión o encargo en nombre de la empresa de la que 

dependa./ ... / El viático genuino comprende tanto los gastos de viaje como 

los mayores desembolsos por alimentación y demás, cuando ese traslado 

es imperativo, impuesto por la empresa, por razón del servicio que el 

trabajador debe prestar. Cuando éste debe viajar para prestar, por orden de 

la empresa, una tarea determinada, deben compensársele los gastos 

originados por dicho motivo; entonces la empresa debe darle, a prevención 

de tales gastos, una suma, que se denomina viático, y de la cual tiene que 

rendir cuentas el trabajador.” (CABANELLAS DE TORES, op.cit., p. 767).  

Ahora bien, se considera que el viático sí tiene una naturaleza típicamente 

salarial, cuando deja de ser una simple compensación de los gastos en que 

ha incurrido el trabajador y, lo concedido, viene a aumentar la retribución de 

éste; pasando, entonces, a formar parte, jurídicamente, del salario. En ese 

concreto sentido se ha indicado: “Debe calcularse como salario aquella 

parte del viático que incrementa el patrimonio del trabajador; lo que excluye 

las sumas por reintegro de fondos empleados en el cumplimiento de las 

tareas encomendadas.  Reviste también el carácter de salario el viático fijo 



e invariable que el trabajador percibe sin cargo de rendir cuentas y con 

independencia de los gastos efectivos del viaje”. Y, más adelante se ha 

señalado: “Pero si se le abonan sumas que, además de compensarle los 

mayores gastos y el costo del transporte, representan un excedente sobre 

lo realmente gastado, el viático aumenta la retribución y forma parte de 

ésta.”108  

 

Es por lo anteriormente expuesto, que resulta evidente que si lo abonado 

por viático, lo invierte el trabajador en los mayores gastos que le ocasionan, 

carece de beneficio alguno, y por lo tanto no cabria imputarlo como salario; pero si 

a éste se le abonan sumas que, además de compensarle los mayores gastos y el 

costo del transporte, alojamiento y alimentación, representan un excedente sobre 

lo realmente gastado, se encuentra que en verdad, el viático aumenta la 

retribución y forma parte de ésta, toda vez que el mismo aumenta el haber 

patrimonial del trabajador.  

 

De manera que se puede establecer la conclusión que establece que el 

viático integra el salario cuando constituye una ventaja económica a favor del 

trabajador, y de igual manera forma parte integrante del salario cuando el mismo 

se recibe de forma permanente, sin necesidad de efectuar liquidación alguna que 

                                                 
108 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 330-2004 de las quince horas diez 
minutos del cinco de mayo del 2004. 



evidencie una rendición de cuentas por parte del trabajador mediante la cual se 

demuestre que efectivamente no existió un beneficio o incremento pecuniario. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que si al otorgamiento del viático 

no se trata de forma correcta, traerá como consecuencia que éste pueda ser 

considerado como de naturaleza salarial en virtud de que directamente pasa a 

engrosar el patrimonio del trabajador, por ser fijo e invariable, y por no tener la 

imperiosa necesidad de rendir cuentas respecto de los gastos incurridos. 

 

Al respecto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha 

establecido en reiteradas ocasiones sobre el particular que: 

 

“se ha considerado que, el viático, surge cuando se está ante un 

suplemento retributivo, ante una compensación, que el patrono abona al 

trabajador para que éste haga frente a los desembolsos originados por el 

alejamiento transitorio de su residencia, siempre que se deba efectuar una 

diligencia, comisión o encargo en nombre de la empresa de la que 

dependa. Ahora bien, se considera que el viático si tiene naturaleza 

típicamente salarial, cuando deja de ser una simple compensación de los 

gastos en que ha incurrido el trabajador y, lo concedido, viene a aumentar  

la retribución de éste, pasando, entonces, a formar parte, jurídicamente, del 



salario. En este concreto sentido se ha indicado que debe calcularse como 

salario aquella parte del viático que incrementa el patrimonio del trabajador; 

lo que excluye las sumas por reintegro de fondos empleados en el 

cumplimiento de las tareas encomendadas, revistiendo además ese 

carácter de salario el viático fijo e invariable que el trabajador percibe sin 

cargo de rendir cuentas y con independencia de los gastos efectivos del 

viaje”.109  

 

El análisis del anterior extracto permite establecer que depende de la 

manera en cómo se traten los viáticos y de las condiciones legales que la empresa 

le haya impuesto a dicho beneficio, estos pueden ser considerados como de 

naturaleza salarial o extrasalarial, situación que claramente lo expone la Dirección 

de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el dictamen 

DAJ-AE-0248-2001, al establecer que:  

 

¨los viáticos integrados al salario son aquellos en que los gastos no estén 

sujetos a controles ni a liquidaciones, quedando la utilización de los 

recursos a discreción de los trabajadores, es decir, el trabajador podrá 

emplear los viáticos en gastos de cualquier índole, incluyendo asuntos 

meramente personales, aparejándose de esta manera este beneficio a la 

                                                 
109 Sala Segunda de la corte suprema de justicia. 2006. Resolución 171-2006 de las nueve horas quince 
minutos del doce de julio de 2006. 



naturaleza propia del salario, mientras que los viáticos externos al salario 

son aquellos que se considerarán independientemente al salario, cuando el 

trabajador tenga que dar cuentas de su utilización presentando la 

liquidación correspondiente, y ajustándose a los controles que para este 

efecto han dispuesto el patrono, incluyendo el hecho de que tenga que 

hacer devoluciones o cobrar adicionales, por diferencias probadas entre lo 

entregado y lo gastado. En este sentido, debe entenderse que los recursos 

en estos casos están destinados exclusivamente a cumplir con los gastos 

generados por el traslado y la estadía del trabajador, alejándose de esta 

forma de la naturaleza propia del salario¨. 110 

 

Y sobre el mismo tema, dicho Ministerio, en una consulta sobre el tema de 

viáticos, mencionó que de acuerdo con el autor Vásquez Vialard: 

 

“El ingreso del trabajador que se compromete a poner su capacidad de 

trabajo a disposición del empleador, no puede verse disminuido por gastos 

originados en el cumplimiento específico de la prestación laboral. Aquel 

tiene a su cargo el deber de constituirse en el lugar y la hora indicados para 

realizar el débito, por lo cual el transporte así como el deterioro normal de 

su ropa o en su caso de herramientas de su propiedad, está a su cargo; en 

                                                 
110 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.(2001). Dirección de Asuntos Jurídicos. Departamento de 
Asesoría Externa. Criterio número DAJ-AE-0248-2001 del 03 de setiembre del 2001. 



cambio, los gastos que fueran necesarios para realizar la prestación (entre 

otros, movilidad, alimentación – cuando por ese motivo deba realizarlo fuera 

de su casa-, pago de peaje, así como el desgaste extraordinario de su 

ropa), son a cargo del empleador. Como su nombre lo indica, viático es 

gasto que irroga el empleado en el desempeño de su tarea fuera del lugar 

de la sede del empleador o establecimiento al que está vinculado. Si bien 

en la mayor parte de los casos, el débito laboral se cumple en lugar fijo, con 

algunos se realiza del otro lado del mostrador, la movilidad ara visitar a los 

clientes o para realizar las tareas, exige gastos de transporte y el hospedaje 

cuando la distancia impide el regreso al lugar al finalizar la tarea diaria que 

debe ser soportada por el empleador”.111 

En este sentido, resulta de vital importancia que las empresas que otorguen 

dicho rubro para efectos del cumplimiento de las funciones asignadas deben 

regular de forma detallada dicho otorgamiento y las condiciones mediante las 

cuales el mismo va a ser liquidado,  toda vez que un mal manejo y control sobre 

éstos puede generar que ante un eventual reclamo sea considerado por nuestras 

autoridades administrativas y judiciales como de contenido salarial. 

 

 

 
                                                 
111  Vásquez Vialard, Antonio. (1989). Derecho del trabajo y de la seguridad social (tomo Y). Argentina: 
Editorial Astrea. (3 era edición), Página 333. Citado por Dirección de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Asuntos Jurídicos. Departamento de Asesoría Externa (2000). Dictamen DAJ-AE-188-00 del 16 de agosto de 
2000. San José, Costa Rica. 



Pago de Kilometraje y Depreciación de Vehículo  

 

El pago del kilometraje consiste en el pago de diversas sumas de dinero, 

según el precio pactado por cada kilómetro recorrido al servicio del patrono, que 

puede tratarse de una suma fija o variable pactada por la partes, cuando los 

trabajadores ponen a disposición del patrono su vehículo particular y éste como 

indemnización les resarce el deterioro que pueda sufrir el vehículo en virtud de la 

ejecución del contrato.   

 

Es decir, deben entenderse como el reembolso que hace el patrono al 

trabajador por el gasto incurrido por este último, en combustible, para la 

realización de sus labores fuera del lugar de trabajo.  

 

Al respecto, para efectos de que este rubro sea considerado como 

reembolso de gastos, debe existir a lo interno de las empresas que lo utilicen, un 

control de que dicho combustible fue utilizado por el trabajador en el vehículo para 

fines laborales y no personales, toda vez que si además de dichas labores, se 

utiliza para asuntos de índole personal, el mismo podría ser considerado como un 

rubro a tomar en cuenta para el pago de salario en especie; posición que nuestros 

tribunales en la mayoría de los casos si no se cuenta con suficiente material 

probatorio para demostrar que el mismo se otorgaba con carácter indemnizatorio, 

ha considerado como salario en especie.  



 

Al respecto, la Sala Segunda en la resolución número 87 del 18 de marzo 

de 1998, estableció; 

 

“… efectivamente, la empresa accionada pagaba el mantenimiento y la 

gasolina que requería ese automotor, el cual no era utilizado como un 

instrumento de trabajo… Ambos formaron parte de la contraprestación por 

variadas tareas que debía desarrollar y le fueron otorgados para su uso 

personal, sin  que tuviese que cancelar ningún estipendio por ello, y así lo 

mantuvo, lo aprovechó y lo disfrutó durante la vigencia de su vínculo 

laboral. Consecuentemente, constituye salario en especie…” 112 

 

Es en este sentido, que debe tenerse presente que en el caso del 

reembolso de gastos, el elemento que realmente influye para determinar su 

naturaleza jurídica, sería el uso discrecional o personal del mismo y la falta de 

liquidación del gasto, ya que si se le da un incorrecto tratamiento, el mismo puede 

convertirse en un beneficio de naturaleza salarial, si en la práctica se demuestra 

un pago irrestricto y no sujeto a gastos efectivos incurridos por el trabajador en el 

cumplimiento de sus labores. 

 

                                                 
112 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. (2004) Resolución número 87 del 18 de marzo 

de 1998 

 



Nuestra Sala Segunda se ha referido al tema del kilometraje de la siguiente 

forma: 

 

“X.- SOBRE EL PAGO DEL KILOMETRAJE: Del mérito de los autos se 

colige que, la empresa demandada le facilitaba un vehículo al actor, para 

que pudiese realizar sus labores de “promotor de ventas” (cláusula séptima 

del contrato de promoción de ventas de gas licuado de petróleo, a folio 8).  

Sin embargo, no consta que dentro del contrato o fuera de él se hubiese 

convenido pago alguno de kilometraje. Debe tenerse en cuenta además que 

no toda retribución de dinero concedida por el empleador al trabajador puede 

estimarse como salario dado que existen retribuciones que no tienen tal 

carácter como pueden ser otros devengos extrasalariales que según la 

doctrina tienen naturaleza indemnizatoria o de compensación de suplidos.  (Al 

respecto, pueden consultarse IGLESIAS CABERO, Manuel, El complemento 

extrasalarial de las indemnizaciones o suplidos, Estudios sobre el salario, 

Madrid, Editorial ACARL, 1993, pp. 583-606 y SAMPEDRO GUILLAMON, 

Vicente, Percepciones Extrasalariales, Estudios sobre la ordenación del 

salario, Valencia, 1976, pp. 325-350).  En el caso de marras, sea de la 

gasolina, estaríamos en presencia de un típico caso extrasalarial o de 

restitución pues se trató más bien de una restitución, efectuada por la parte 

empleadora respecto de los gastos en que el trabajador incurrió, por la 



utilización del vehículo.  En otras palabras, si él utilizaba el vehículo y le ponía 

la gasolina se le restituía ese expendio.” 113  

 

La Sala Segunda ha considerado válido este tipo de reembolso, siempre que medie 

una liquidación de gastos y ellos correspondan a costos pagados por el trabajador en 

el cumplimiento de sus funciones:  

 

“la petición para que igualmente se considere en su liquidación, lo entregado 

por la demandada en concepto de hospedaje, comida y � 15.00 por kilometro 

recorrido, no es procedente en la medida en que esos pagos fueron producto 

del reconocimiento de gastos en que incurría el actor con ocasión de la 

prestación de sus servicios, y en ese tanto, la empresa los cancelaba acorde 

con la necesaria liquidación que el actor debía realizar. Así consta en los 

reportes bisemanales de gastos, visibles de folios 37 a 59, en donde se 

observa que los gastos por gasolina y mantenimiento eran una constante, 

mientras que las comidas, el hospedaje y el kilometraje solo en forma 

eventual se le cancelaban. 

 

El criterio reflejado en esta cita jurisprudencial, justifica la estimación que debe 

darse a lo pretendido por el accionante en relación con los rubros estimados 

                                                 
113 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2004). Resolución 296-2004 de las 9:40 del 30 de abril de 
2004  
 



por él, como salario en especie. El voto que invoca el recurrente en apoyo de 

su tesis no es atendible, porque en aquel se trató del reconocimiento de la 

naturaleza salarial al uso discrecional de un vehículo, supuesto 

sustancialmente distinto al de los viáticos”.114 

 
 
 Así las cosas, si el reembolso de gastos por kilometraje es liquidado, variable 

mensualmente y reconoce los gastos incurridos por el trabajador en combustible 

para el cumplimiento de labores propias de su cargo y fines de la empresa, el 

beneficio carece de naturaleza salarial y puede ser deducido como un gasto de la 

empresa. 

 

 En relación al aspecto tributario del reconocimiento de dicho rubro, resulta 

importante indicar que para efectos de la respectiva deducción tributaria es 

necesario que se presenten los comprobantes idóneos.  

 

De igual forma, sobre la naturaleza de dicho rubro, la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo se ha pronunciado mediante el criterio 

legal número DAJ-AE-126-04 estableciendo que: 

 

                                                 
114 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 161-2003 de las 09:10 hrs del 09 de abril de 
2003.  



¨el dinero que recibe un trabajador, por la depreciación y combustible de su 

vehículo surge como una contraprestación del patrono pagada al trabajador 

al poner a disposición de la empresa su vehículo particular, siendo que el 

kilometraje resulta ser el precio que paga el patrono al beneficiarse de la 

utilización del vehículo y no por el trabajo realizado por el empleado, por lo 

que no cabe incluir este rubro como un rubro de naturaleza o carácter 

salarial.¨115, criterio que es respaldado por reiterados pronunciamientos de 

Sala Segunda, en los que establece ¨ahora bien, en cuanto al kilometraje, 

esta Sala sí considera que ese pago no constituye salario en especie, pues 

el vehículo era propiedad del actor y al ponerlo a las órdenes de su patrono, 

éste le reconocía una tarifa por kilometro recorrido para atender actividades 

propias de su trabajo. El accionado lo que hacía en este caso era reconocer 

un servicio única y exclusivamente, por lo que si el actor pretende que se le 

incluya en el monto a pagar preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo, las 

sumas que recibía por depreciación del vehículo y kilometraje que utilizaba 

para realizar su trabajo y los gastos de operación del mismo que le giraba la 

empresa mensualmente, tal petición resulta improcedente, porque las 

sumas no las obtenía el reclamante como un beneficio directo sino para 

compensar el desgaste de su automóvil y para el desempeño de sus 

labores diarias, ya que era imprescindible que contara con un vehículo en 

                                                 
115 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2004). Dirección de Asuntos Jurídicos. Departamento de 
Asesoría Externa. Criterio legal número DAJ-AE-126-2004 del 11 de mayo de 2004. 



perfectas condiciones de funcionamiento, esas sumas adicionales que 

recibía en ningún caso se pueden considerar parte del salario, puesto que 

ésta es la retribución que se paga por la depreciación que sufra un vehículo 

propio¨. 116 

 

En este sentido resulta de vital importancia que para efectos de que dicho 

rubro no sea considerado como parte integrante del salario, debe obedecer a una 

necesidad de la empresa, en la cual los montos reconocidos por dicho aspecto 

sean proporcionales y razonables, ya que en caso de que se logre demostrar que 

los montos otorgados resultan improcedentes o sin fundamento podrían ser 

considerados como nuestras autoridades como salario en especie con todas las 

consecuencias que de ellos derivan, las cuales se analizarán más adelante.   

Ahora bien, también es posible observar como la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia ha reconocido que no necesariamente el hecho de que las 

sumas otorgadas por concepto de kilometraje sean fijas constituye el elemento 

determinante para ser considerado como salario. Sobre este punto, dicha Sala ha 

establecido lo siguiente: 

 

“Además de las Comisiones, el actor pretende que el dinero recibido por 

concepto de kilometraje le sea reconocido como parte de su salario, lo cual 

                                                 
116 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2003). Resolución 1032-2003 de las 13:25 horas del 03 de 
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no encuentra fundamento en los autos. Es un hecho normal que, el 

kilometraje, corresponda a la reposición de un gasto al trabajador por 

diferentes factores, como puede ser la disposición de un vehículo propiedad 

del empleado para su uso a las órdenes de la empresa; pudiendo incluir 

además su depreciación, gastos de reparación, combustible, entre otros. La 

suma pagada por este concepto puede ser fija, sin tener, por ese solo 

hecho, un carácter contraprestacional ante el trabajo realizado; pues, en un 

caso como el que se conoce, lo usual es que la retribución sea una 

contraprestación por el uso de un bien ajeno, el cual, de no brindarlo el 

empleado, tendría que costearlo la empresa, como es el caso de un 

vehículo. Además, es común que un Gerente, no tenga las mismas 

restricciones para la liquidación de este tipo de pagos, por lo cual, la 

cancelación contra una boleta, únicamente tendría efectos para registro 

contable, pero, en este caso, no sería determinante para establecer la 

naturaleza del referido pago”.117 

 

En virtud de lo anterior, es que muchas empresas del sector privado para 

no correr riesgos en este sentido, se acogen a los montos que establece la tabla 

emitida por la Contraloría General de la República, de conformidad con lo que 

establece el artículo 131, inciso 1) del Reglamento a La Ley de Contratación 

                                                 
117 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. (1999). Resolución 393-1999 de las 10:20 hrs del 17 de 
diciembre de 1999. 



Administrativa (Decreto Ejecutivo Numero 33411-H del 27 de setiembre del 2006)  

en el que se establece que es a esta entidad la que le corresponde la fijación de 

las tarifas por concepto de arrendamiento de vehículos a funcionarios de la 

Administración.  

 

Sobre el particular, es importante indicar que la misma para la fijación de 

dichos montos, toma en consideración aspectos objetivos tales como el modelo 

del vehículo, la capacidad del motor, el tipo de carrocería y el tipo de combustible 

utilizado para efectos de que los parámetros no sean subjetivos ni improcedentes.  

 

Al respecto, de seguido se inserta la Tabla que emitió la Contraloría 

General de La República, misma que se encuentra vigente en virtud de haberse 

aprobado el diecinueve de agosto del dos mil ocho y haber sido publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta el 08 de setiembre de 2008. 

 

En dicha tabla, se valoran las siguientes condiciones, según la clase de 

vehículos a que se refiera el arrendamiento:  

Quedan incluidos dentro de la categoría de vehículos rurales (1), los que 

cumplan simultáneamente con los siguientes tres requisitos: 

•       Que su carrocería sea tipo rural, familiar o “pick up”. 



       Que su motor sea de más de 2200 (dos mil doscientos) centímetros 

cúbicos. 

•       Que sea de doble tracción. 

Todos los vehículos que no clasifiquen dentro de la categoría rural descrita en el 

punto anterior y que no sean motocicletas, se clasifican como vehículos livianos 

(2). 

Vehículos con motor de hasta 1600 (mil seiscientos) centímetros cúbicos (3) 

Vehículos con motor de más de 1600 (mil seiscientos) centímetros cúbicos (4) 

 

Vehículo rural1 Vehículo liviano2 

Gasolina Diesel Gasolina   Diesel 
Antigüe- 

dad del vehículo en 

años 

    A3 B4   

Motocicleta 

0 260,90 252,15 159,25 214,35 195,10 56,10 

1 235,55 226,65 146,30 194,30 179,40 54,05 

2 221 ,20 212,10 139,10 182,95 170,65 53,15 

3 213,40 204,10 135,30 176,80 166,10 52,90 

4 209,50 200,00 133,55 173,80 164,00 52,90 

5 208,05 198,30 133,30 172,65 163,75 52,90 

6 207,95 198,00 133,30 172,65 163,75 52,90 

7 202,65 192,50 130,80 168,50 160,75 52,90 

8 198,10 187,70 128,70 164,95 158,20 52,90 

9 194,20 183,60 126,95 161,90 156,10 52,90 

1 0 y más 190,90 180,10 125,50 159,35 154,35 52,90 

  

 

 



En sentido paralelo a los gastos de kilometraje, se encuentran los gastos 

por concepto de depreciación del vehículo, los cuales surgen cuando es necesario 

que el trabajador ponga a disposición de la empresa el vehículo de su propiedad, 

para efectos de poder efectuar las labores.  

 

Es decir, dicho rubro no podría considerarse como parte integrante del 

salario, pues las sumas que se giran sólo tienen por objeto mantener el vehículo 

en buenas condiciones para que no se interrumpan las labores, así como cubrirle 

al propietario del vehículo los gastos naturales de su deterioro como una forma de 

indemnizar dicho deterioro.  

 

Este mismo criterio ha sido respaldado por la jurisprudencia nacional quien 

ha manifestado que: 

 

“esos gastos aunque sean constantes no pueden reflejarse como salario 

pues esas cantidades no ingresaban a su patrimonio sino que se 

destinaban a gastos de locomoción, lubricantes y otros”118 

 

                                                 
118 Tribunal Superior de Trabajo, N°1032 de las 15:25 hrs. del 3 de agosto de 1983.  



Es importante tomar en consideración que para efectos de que dichos 

rubros no sean considerados como beneficios de carácter salarial, los pagos por 

concepto de depreciación, deben obedecer a aspectos razonables y 

proporcionales, toda vez que es importante para efectos de determinar el monto a 

otorgar, se deben considerar aspectos tales como la marca y el modelo del 

vehículo, el fin para el cual se utilizaba, y el valor de depreciación que sufre el 

vehículo al estar a disposición del patrono, para que efectivamente se logre 

determinar que los montos otorgados al colaborador se encuentran dentro de los 

parámetros objetivos correctos y justificar que los mismos no son otorgados sin 

tomar en consideración aspectos objetivamente constatables que permitan 

desvirtuar la posible connotación salarial que se le quiera otorgar a dichos rubros.  

 

Pago de teléfono celular  

 

El pago de la factura de teléfono celular es una de las modalidades de 

reembolso de gastos utilizada con mayor frecuencia en las empresas. Sin 

embargo, dicho rubro puede clasificarse de diferentes maneras según la forma en  

que la empresa controle el uso del dicho aparato.  

 

Es decir, dicha modalidad puede ser considerada como una herramienta de 

trabajo, como un beneficio tomando en consideración para el pago de salario en 



especie o bien como un reembolso de gastos propiamente. En virtud de lo 

anterior, es que de seguido se analiza cada una de dichas formas de tratamiento 

para efectos de poder establecer las particularidades de cada una de ellas.  

 

Se está en presencia de un instrumento de trabajo cuando el teléfono 

celular, entendido éste como la línea telefónica y el aparato, son propiedad de la 

empresa y son puestos a la disposición del trabajador para fines laborales, con la 

particularidad de que el mismo conservará dicha naturaleza en el tanto su 

utilización sea específicamente para efectos laborales y no se permita el uso 

discrecional del mismo por parte del trabajador.  

 

Del análisis de las resoluciones de los tribunales laborales, se ha podido 

comprobar una tendencia generalizada a calificar el teléfono celular como un 

instrumento de trabajo cuando el puesto del trabajador requiere comunicación 

constante con la empresa.  Para mayor abundancia,  se cita el siguiente extracto 

de una resolución dictada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

máxima autoridad en materia laboral, que en lo que interesa, dispone: 

 

“… El uso  o disfrute del teléfono celular, no constituyó salario en especie, 

por ser dicho aparato un instrumento de trabajo, indispensable, de continuo 

uso para el actor, como Gerente de Mantenimiento de las accionadas (…), 

toda vez que, las funciones desempeñadas, en aquel puesto, requerían 



necesariamente que éste estuviera siempre localizable (…) Instrumento que 

no sólo le daba la posibilidad de ser localizado, en cualquier momento, por 

sus superiores, clientes o personal subalterno, para lo de su cargo, sino 

también, la oportunidad de mantenerse informado de lo que acontecía en 

esos lugares, razón por la cual  se puede decir que aquel teléfono le fue 

autorizado para su uso continuo, con ocasión del trabajo, y sin carácter 

retributivo, por lo cual no puede tenérsele como salario en especie…”119 

 

Ahora bien, en aquellos casos donde la empresa cubre los gastos de la 

factura del teléfono celular, independientemente de que la línea sea propiedad de 

la empresa o del propio trabajador, y éste último cuenta con la posibilidad de 

utilizarlo discrecionalmente, es decir para efectos personales o de trabajo de forma 

indistinta, se estaría en presencia de un posible salario en especie, para la parte o 

proporción de uso discrecional y personal ajeno a los intereses de la empresa.   

 

La última de estas modalidades se configura cuando  el trabajador es el 

propietario de la línea celular y el aparato, y el mismo en virtud de las funciones 

que realiza para la empresa debe utilizarlo para efectos laborales. En este caso si 

la empresa resarce el gasto en el que incurrió el trabajador por el despliegue de 

dichas funciones se está en presencia de un reembolso de gastos, para lo cual es 

                                                 
119 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, N. 17, de las 10:40 horas del 25 de enero, 2002.- 
 



preciso que los montos que se otorguen respondan efectivamente a las funciones 

laborales, toda vez que dicho monto es el que la empresa debe cubrir y que se 

presente el respectivo comprobante en el que se haga constar dicha situación.  

 

  

Pago de tarjeta de crédito  

 

En relación a este aspecto, es importante dejar en claro que se pueden 

presentar dos situaciones dentro de las relaciones laborales en virtud de su 

utilización. 

 

La figura del reembolso de gastos se configura cuando el trabajador es el 

dueño y titular de la tarjeta de crédito y quien en virtud de las labores 

encomendadas debe utilizarla para cubrir gastos propios del giro comercial de la 

empresa.  

 

Es decir, la tarjeta de crédito es de uso personal y por las circunstancias de 

la relación laboral debe cubrir de su propio peculio los gastos operativos 

necesarios para desempeñar la tarea respectiva.  En este caso, se evidencia un 

claro reembolso de gastos toda vez que la empresa se encuentra en la ineludible 

obligación de resarcir dichos montos por ser necesarios para el desempeño de la 

funciones y que por ende el trabajador no tiene obligación de reconocerlos como 



personales en virtud de que no se utilizaron para fines personales, recreativos  o 

de cualquier otro tipo que evidencia un uso discrecional sobre los éstos.  

 

Ahora bien, puede presentarse la situación de que la empresa para efectos 

de agilizar las gestiones otorgue a cierto tipo de trabajadores y ejecutivos una 

tarjeta de crédito corporativa, mediante la cual el trabajador puede cubrir los 

gastos extraordinarios que se susciten y que funjan como forma de pago de 

gastos de representación o de gastos de viajes provenientes del cumplimiento de 

labores asignadas, con el objetivo de evitar procedimientos administrativos 

internos que retrasen o entorpezcan las labores encomendadas.  

 

En este caso, si bien es cierto la tarjeta de crédito debe ser considerada 

como un instrumento de trabajo para el desempeño de las labores, es preciso que 

la empresa regule de forma correcta la utilización de las mismas, toda vez que su 

uso debe obedecer a necesidades propias de las actividades que realiza para 

beneficio de la empresa, evitando por ende que la misma se utilice de forma 

injustificada y para fines no laborales, ya que podría en este caso desvirtuarse su 

naturaleza y considerarse por parte de nuestras autoridades administrativas y 

judiciales como un beneficio salarial (salario en especie) por consistir en una 

ganancia patrimonial y un ahorro de gastos para el trabajador que de otra forma 

hubiese tenido que sufragar de su propio patrimonio, generando que dicho monto 

deba considerarse para el pago de cargas sociales, retención del impuesto de 



renta y consideración para el pago de vacaciones y aguinaldo, así como de 

eventuales indemnizaciones como preaviso y auxilio de cesantía.   

 

 

Así mismo, además de la necesidad de otorgarle el correcto tratamiento a 

dichas tarjetas, la empresa efectivamente en virtud del poder de dirección con que 

se encuentra facultado para dirigir las actividades de la misma, puede proceder a 

sancionar al trabajador por el mal uso que se realice de las mismas – entendido 

éste como uso para fines personales, no laborales, ilícitos o no permitidos por la 

empresa -  y en el mismo sentido puede proceder a cobrarle al trabajador los 

montos que no obedezcan a actividades propiamente laborales y que la empresa 

haya tenido que asumir ante la falta de pago ante la entidad emisora de la tarjeta.   

 

De conformidad con lo que se ha establecido hasta el momento en el 

presente análisis, cuando las indemnizaciones son compensaciones económicas 

otorgadas por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral no 

pueden considerarse como devengos salariales ya que presentan carácter 

indemnizatorio.  

 

Gastos de Representación  

Los gastos de representación se pueden definir como los montos que se 

otorgan a los trabajadores en función del cargo que ostentan para efectos de 



representar al patrono frente a terceros, los cuales por las características que 

presentan no se deben considerar como parte del salario. 

 

Es decir, se pueden definir como asignaciones cuyo abono responde a la 

necesidad de resarcir al trabajador por los desembolsos efectuados con el objeto 

de promover la imagen y prestigio de la empresa. 

 

Entre los principales gastos de representación en que puede incurrir un 

trabajador durante el ejercicio de las labores se encuentran: 

 

- Comidas de trabajo con clientes de la empresa 

- regalos de empresa 

- cuotas de inscripción a clubes sociales o sociedades de recreo. 

 

Estos gastos sin duda alguna, son las percepciones extrasalariales de mayor 

identificación y prueba, ya que los mismos no obedecen a los gastos 

imprescindibles para el desempeño de las funciones asignadas, sino que los 

mismos constituyen gastos premeditadamente superfluos que redundan en 

beneficio de la empresa. 

 

Por lo anteriormente establecido es que el posible enriquecimiento patrimonial 

del trabajador, la elevación del status socioeconómico de sus perceptores y el 



otorgamiento de beneficios económicos indirectos, ocasionan que los mismos 

sean considerados en la mayoría de los casos como de carácter salarial, por su 

eventual naturaleza compensatoria y remuneratoria.  

 

Sin embargo, para que los mismos efectivamente sean considerados como un 

reembolso de gastos, deben extenderse comprobantes de los gastos realizados 

por el trabajador y que los mismos en ningún momento aumenten el patrimonio del 

trabajador, ya que de lo contrario se desvirtuaría su naturaleza y sería considerado 

como de naturaleza salarial.  

 

Ahora bien, la situación de los gastos de representación varía según nos 

encontremos en el sector privado o en el sector público, ya que si bien en ambos 

sectores se reconocía dicho rubro como de naturaleza no salarial por todas las 

autoridades administrativas y judiciales, desde 1991 con un pronunciamiento de la 

Sala Constitucional, para el sector público, dichos gastos se convirtieron en parte 

del salario por considerarse que de lo contrario, constituirían privilegios o ventajas 

ajenos a la prestación misma de su servicio y por lo tanto serían ilegales. Dicho 

pronunciamiento en lo que interesa establece: 

 

¨que la filosofía de los gastos de representación era el cumplimiento con 

dignidad y decoro de la labor encomendada a los funcionarios del servicio 

exterior, para evitar el que éstos incurran en gastos extraordinarios de su 



patrimonio para atender situaciones propias de los cargos que ostentan, por 

lo que representan verdaderos complementos salariales. Así pues estas 

partidas son parte del salario y no un privilegio de los funcionarios que lo 

reciben, ya que se reconocen en virtud del cargo desempeñado, razón por 

la cual resultan computables para la liquidación del beneficio económico 

anual equivalente a un mes de salario, conocido con el nombre de sueldo 

adicional o aguinaldo¨. 120   

 

Y en igual sentido la Sala Segunda de la Corte recoge dicho 

pronunciamiento vinculante de la Sala Constitucional con respecto a los gastos de 

representación en el sector público al establecer que: 

 

“ II.-  Sobre el particular, ya este Tribunal, siguiendo el criterio vinculante 

sentado por la Sala Constitucional en el Voto Nº 550 del 15 de abril de 1991, 

se ha pronunciado en reiterados y  recientes fallos (véase  entre otras la 

sentencia Nº 105 de las 16:00 hrs. del 29 de marzo de 1996) que la filosofía 

de los gastos de representación era el cumplimiento con dignidad y decoro de 

la labor encomendada a los funcionarios del servicio exterior, para evitar el 

que éstos incurran en gastos extraordinarios de su patrimonio para atender 

situaciones propias de las cargos que ostentan, por lo que representan 

verdaderos complementos salariales.  Así pues, estas partidas son parte del 

                                                 
 
120 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 0550-1991 del 15 de abril de 1991. 



salario y no un privilegio de los funcionarios que lo reciben, ya que se 

reconocen en virtud del cargo desempeñado, razón por la cual resultan 

computables para la liquidación del beneficio económico anual equivalente a 

un mes de salario, conocido con el nombre de sueldo adicional o aguinaldo. 

Por las razones apuntadas, bien hizo el fallo ahora recurrido en considerar 

para el cálculo del aguinaldo proporcional del último período laborado, el 

promedio salarial mensual realmente devengado por la actora, incluyendo 

dentro de éste los gastos de representación que la accionante disfrutaba en 

virtud de su cargo dentro del servicio exterior, motivo por el cual procede la 

confirmatoria de la sentencia apelada”.121 
 

 

Ahora bien, en el sector privado el reconocimiento de los gastos de 

representación difiere del sector público, toda vez que se considera que los 

mismos no forman parte del salario en virtud de ser otorgados para desempeñar 

funciones en beneficio de la empresa propiamente y no como un beneficio a favor 

del propio trabajador.  

 

Sobre los gastos de representación en el sector privado, la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo siguiente: 

 

                                                 
121 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. (1997). Resolución número 194 de las 10:40 hrs del 04 de 
setiembre de 1997. 



“En síntesis, dichos desembolsos otorgados por concepto de gastos de 

representación no pueden considerarse como salario, pues éstos se 

conceden al trabajador para cubrir erogaciones originadas por el 

desempeño del puesto, con el objeto de facilitar el desempeño del cargo, 

con el decoro que las circunstancias demanden, cuando se deban brindar 

atenciones a clientes, proveedores u otras personas relacionadas con la 

actividad de la empresa”.122 

 

 

Y en igual sentido, acerca de la naturaleza de dichos rubros, en otra 

oportunidad estableció: 

 

“Los gastos de representación no pueden considerarse parte de su salario 

ya que son de interés para la empresa para pretender mejorar la imagen de 

ésta”.123 

 

Por lo que a manera de conclusión, se puede establecer que es preciso que 

para que dicho rubro en el sector privado no sea considerado como salarial, es 

preciso que su otorgamiento responda a criterios objetivos y que se pueda probar 

                                                 
122 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 471 de las 09:00 hrs del 11 de junio de 
2004. 
123 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 040-2000 de las quince horas diez 
minutos del 04 de abril del 2000. 



que dicho otorgamiento obedecía a asuntos en los que el trabajador debía 

representar al patrono en el ejercicio de sus funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo Segundo. Criterios e implicaciones de las consideraciones emitidas 

por las respectivas autoridades.  

 

Una vez expuestas las diversas modalidades en que se puede encontrar la 

figura del reembolso de gastos, se establecerá cuáles son las principales 

consecuencias de que tanto las autoridades administrativas como judiciales le 

otorguen a dichos rubros un carácter o una naturaleza distinta a la que en la 

realidad debe contener.  

 

De conformidad con lo que se expuso en los apartes anteriores, el salario 

constituye una contraprestación económica y una ventaja patrimonial en virtud de 

la realización del trabajo subordinado. Es decir, consiste en  la contraprestación  y 

en la obligación que debe satisfacer la parte empleadora por haber recibido por 

parte del trabajador cierta clase de servicios bajo una relación de dependencia y 

subordinación.  

 

Sin embargo, en vista de los cambios que han sufrido las relaciones 

laborales y las sociedades en general, dados los fenómenos de la competitividad, 

la globalización y la flexibilidad laboral, estos conceptos restrictivos del salario, a 

nivel doctrinal y jurisprudencial, se han tenido que modificar y adaptar a las 

diversas modalidades de contratación con el fin de que se satisfagan los 

requerimientos del día a día, dando como resultado que algunos rubros que antes 



eran considerados como de naturaleza salarial por entrar a formar parte del 

patrimonio del trabajo en la actualidad se consideren y admitan como de 

naturaleza no salarial, evidenciando que en virtud de dichos cambios se ha roto la 

presunción de considerar todos los rubros o percepciones que recibe el trabajador 

como de naturaleza salarial. 

 

 En virtud de dichos aspectos es que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han establecido que no todo incremento en el patrimonio del 

trabajador constituye salario, dado que los aspectos no salariales o extrasalariales 

tales como las bonificaciones, regalías y reembolso de gastos entre otros, no 

corresponden a un fin remunerativo, sino que se rigen por una “causa liberalitis” o 

“causa resarcitorilis”, dado que obedecen a liberalidades otorgadas por los 

patronos sin que exista un vínculo directo con un rendimiento o con una 

contraprestación laboral o bien obedecen a indemnizaciones por los gastos 

incurridos en virtud de las funciones desplegadas respectivamente. 

 

Así las cosas, si bien es cierto se encuentra ampliamente reconocido que 

dichos rubros no cuentan con naturaleza salarial, puede ocurrir que si la parte 

empleadora no le otorga el correcto tratamiento al otorgamiento de dichos rubros, 

o bien no se toman las previsiones necesarias para demostrar que éstos no 

poseen características propias de los rubros de naturaleza salarial, nuestras 



autoridades les otorguen dicha naturaleza y tenga consecuencias tanto en 

aspectos administrativos como judiciales.  

 

Sección I. Principales contingencias del incorrecto  tratamiento de dichos 

rubros.  

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, seguidamente se analizarán 

las principales implicaciones de que las autoridades consideren el reembolso de 

gastos como parte integrante del salario y como un elemento de carácter salarial.  

 

A. Pago de indemnizaciones laborales 

 

La primera implicación de considerar dicho rubro como de naturaleza salarial 

es que el mismo deberá ser tomado en cuenta para el cálculo y el pago de los 

derechos e indemnizaciones laborales, que surgen cuando se da por finalizada la 

relación laboral, ya sea por establecerse así de común acuerdo o bien por decisión 

unilateral de una de las partes contratantes. Es decir, surge como obligación para 

la parte empleadora el reconocimiento de ciertos rubros, como indemnización por 

el tiempo en que disfrutó de los servicios del trabajador, la cual varía según las 

condiciones en que se haya dado dicha finalización del vínculo contractual. 

 



Las indemnizaciones laborales se encuentran conformadas por los siguientes 

aspectos,  

 

A. 1. Aguinaldo 

 

También conocido como décimo tercer mes, constituye un derecho adquirido 

en beneficio del trabajador, en virtud de que éste se adquiere por el solo hecho de 

laborar durante un tiempo superior a un mes. 

 

Este derecho, surge a partir de 1954, con la promulgación de la ley 1835, 

denominada Sueldo Adicional de servidores públicos, la cual era aplicable sólo 

para los trabajadores del Estado, excluyéndose de esa forma a los trabajadores de 

las empresas privadas y a los trabajadores de las instituciones autónomas, 

semiautónomas y las municipalidades, situación que con el transcurso del tiempo 

se modificó para estos últimos, ya que por medio de la ley 1981 del 09 de 

noviembre de 1955, se amplió para todos los trabajadores de las instituciones del 

Estado.  

 

No fue hasta en 1959 cuando dicho beneficio se incorporó para los 

trabajadores del sector privado, mediante la promulgación de la ley 2412 del 23 de 

octubre de 1959, denominada “Ley de aguinaldo en la empresa privada¨, la cual 

establecía que ¨todo patrono está obligado a conceder a sus trabajadores, de 



cualquier clase que sean y cualquiera que sea la forma en que desempeñen sus 

labores y en que se les pague el salario, un beneficio económico anual equivalente 

a un mes de salario”124 

 

Es decir, el aguinaldo constituye un derecho indiscutible del trabajador que 

surge luego de haber cumplido cierto tiempo de labores a las órdenes de un 

mismo patrono, implicando el  otorgamiento de un salario adicional completo por 

cada año de labores que debe entregarse a los trabajadores durante los primeros 

veinte días del mes de diciembre de cada año según lo dispone para el sector 

privado la Ley del Aguinaldo.  

 

Sobre el particular, el Tribunal Superior de Trabajo ha comentado en reiteradas 

oportunidades que “el aguinaldo es un concepto al que debe dársele igual trato 

que al salario”. 125 , por lo que se evidencia la importancia de conocer con certeza 

el monto real del salario para que se pueda determinar y calcular de forma 

correcta lo que le corresponde al colaborador por concepto de aguinaldo. 

 

 

 

 

                                                 
124 Asamblea Legislativa. Ley de Aguinaldo para la empresa privada. Número 2412 del 23 de octubre de 1959. 
Artículo 1. 
125 Tribunal Superior de Trabajo. Sentencia 210 de las 08:50 horas del 30 de mayo de 1988. 



A.2 Vacaciones 

 

Las vacaciones son otro de los beneficios irrenunciables e indiscutibles de 

los trabajadores, las que tienen como fin el proporcionar a los trabajadores un 

descanso reparador, entendiéndose como “descanso reparador la recuperación de 

energías en aquellos trabajadores dedicados a tareas corporales y la descarga de 

atención a la mente sobre aquéllos que realizan trabajos de naturaleza 

Intelectual”126. Por la anterior definición se evidencia que las vacaciones 

constituyen un beneficio para ambas partes de la relación laboral, conclusión a la 

que efectivamente ha llegado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, ya que en reiterados pronunciamientos ha establecido que:  

 

“el beneficio de las vacaciones responde a una doble necesidad, tanto del 

trabajador como de su empleador: a) por una parte, es evidente el derecho 

del cual debe disfrutar toda persona, de tener un descanso que a nivel 

constitucional puede inclusive entenderse como derivado del derecho a la 

salud (artículo 21 de la Constitución Política), b) por la otra, las vacaciones 

del primero benefician también al segundo, ya que el descanso de aquél por 

un periodo, favorece su mayor eficiencia, al encontrarse, luego de ese lapso 

razonable de reposo en mejores condiciones físicas y psíquicas para el 

desempeño de sus labores. Con base en ello, se concluye que las 
                                                 
126 Vargas Chavarría, Eugenio. (2007) Legislación Laboral Costarricense, vacaciones y aguinaldo. Pg 11 



vacaciones tienen una ambivalencia de ser derecho y deber del trabajador, 

pudiendo inclusive su empleador obligarlo a disfrutarlas en tiempo”. 127  

 

Este descanso anual es concedido con un mínimo de dos semanas, el cual 

puede ser aumentado según las legislaciones y, generalmente, de acuerdo con la 

antigüedad del trabajador.  

 

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 59 de la Constitución 

Política de Costa Rica, la cual viene a ser regulada por el Código de Trabajo, en el 

artículo 153, el cual en lo que interesa dispone:  

 

“Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo 

mínimum se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores 

continuas, al servicio de un mismo patrono. En caso de terminación del 

contrato de trabajo antes de cumplir el período de las cincuenta semanas, el 

trabajador tendrá derecho, como mínimum, a un día de vacaciones por 

cada mes trabajado, que le será pagado al momento de retiro de su 

trabajo”. 128 

 

                                                 
127 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 5969 de las 15:30 hrs del 12 de 
noviembre de 1993. 
128 Código de Trabajo. Artículo 153 



También, el derecho a las vacaciones le corresponde a todo trabajador 

indistintamente de la jornada, los días y las horas que se laboren, lo que significa 

que el trabajador tendrá derecho a vacaciones aun cuando su contrato no le exija 

trabajar todas las horas de la jornada ordinaria y todos los días de la semana.  

 

En cuanto a las vacaciones, para efectos de su disfrute, se debe tener en 

cuenta que la época en que se disfrutarán le corresponde fijarla al patrono, ya que 

nuestra legislación, le otorga esta facultad con el fin de garantizarse que no se 

interrumpa la dirección, la prestación de los servicios y el giro de las actividades 

de la empresa.  Esta facultad de disponer la fecha en que se deberán disfrutar, de 

conformidad con lo que establece el artículo 155 del Código de Trabajo, se debe 

fijar dentro de las 15 semanas posteriores al día en que se cumpla con la 

cincuenta semanas de trabajo continuo. 

 

En vista de lo anteriormente establecido, es que de igual forma resulta 

imprescindible determinar si un rubro tiene carácter salarial y forma parte 

integrante de éste, ya que su remuneración, en caso de no ser disfrutadas en 

tiempo se calculará con base en el promedio de los salarios ordinarios y 

extraordinarios de los últimos seis meses de labores del trabajador.  

 

 

 



A.3. Preaviso 

 

Una de las características del derecho laboral privado, de las contrataciones 

efectuadas en el sector privado y en los contratos por tiempo indefinido es que las 

partes en aplicación del principio de autonomía de la voluntad cuentan con la 

facultad de dar por finalizada la relación laboral, sin que medie necesariamente 

una causa justa.  

 

De forma paralela al ejercicio de este derecho surge para ambas partes de 

la relación laboral una ventaja y obligación correlativa que consiste en dar aviso 

previo a la parte contraria de la ruptura de ese contrato, con la finalidad de evitar 

que alguna de las partes se vea afectada ante la ruptura sorpresiva del contrato de 

trabajo. 

 

Es decir, permite que en caso de ser el trabajador el que decida ponerle fin 

a dicha relación laboral, el patrono pueda sustituirlo y proveerse de otra persona 

que supla dicha vacante, y de igual forma en caso de ser la parte empleadora la 

que decida unilateralmente ponerle fin a dicho contrato, el trabajador tenga la 

posibilidad de buscar con anterioridad un nuevo empleo para que no se tenga que 

ver inesperadamente sin trabajo y consecuentemente sin una remuneración que le 

permita satisfacer sus necesidades.  

 



El otorgamiento del preaviso se encuentra regulado en el artículo 28 del 

Código de Trabajo129, en el cual se establece la cantidad de días que deben 

otorgarse por este concepto dependiendo de cuanto periodo de tiempo el 

trabajador estuvo a las órdenes del patrono desplegando las funciones para las 

que fue contratado.  Así mismo dicho artículo otorga la posibilidad a cualquiera de 

las partes de prescindir del otorgamiento en tiempo de dicho periodo, para que 

éste sea satisfecho en dinero a la parte contraria cuando se desea ponerle fin de 

forma inmediata a la relación laboral en virtud de las más diversas razones que 

puedan tener las partes contratantes. 

 

Al respecto, es importante hacer hincapié en el hecho de que puede darse 

la situación de que alguna de las partes contratante se niegue a reconocer dicho 

pago, ante lo cual la parte que se vea lesionada debe acudir a la vía judicial a 

reclamar dicho extremo, toda vez que las indemnizaciones gozan del carácter de 

inembargabilidad y sobre el cual el patrono no puede aplicar deducciones por 

                                                 
129 Artículo 28.- 
En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede ponerle término, sin justa causa, dando 
aviso previo a la otra, de acuerdo con las siguientes reglas: 
a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un mínimo de una semana 
de anticipación. 
b) Después de un trabajo continuo que exceda de seis meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de 
quince días de anticipación; y  
c) Después de un año de trabajo continuo con un mínimo de un mes de 
anticipación. 
Dichos avisos se darán siempre por escrito, pero si el contrato fuere verbal, el trabajador podrá darlo en igual 
forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesantía, por 
cualquiera de las partes, pagando a la otra una cantidad igual al salario correspondiente a los plazos 
anteriores. 
Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder un día de asueto al trabajador, cada 
semana, para que busque colocación.  
 



concepto de deudas, toda vez que dicho extremo debe poder ser dispuesto en su 

totalidad por el trabajador.  

 

Es en este sentido que resulta de vital importancia establecer el valor real 

del salario, ya que para efectos del cálculo de este extremo se debe tomar en 

consideración el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios 

efectivamente devengados por el trabajador en los últimos seis meses o fracción 

menor de tiempo, en el supuesto de que no se hubiere laborado ese tiempo.  

 

A.4. Auxilio de Cesantía 

 

El auxilio de cesantía surge como un derecho indemnizatorio a favor del 

trabajador cuando la relación laboral concluye sin justificación alguna o despido 

injustificado por alguna de las causas previstas en el artículo 83 del Código de 

Trabajo130 u otra causa ajena a la voluntad del trabajador, el cual debe ser 

                                                 

130
 Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo: 

a) Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o 
acostumbrados. Quedan a salvo las deducciones autorizadas por la Ley; 

b) Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en forma 
reñida con la moral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador; 

c) Cuando un dependiente del patrono o una de las personas que viven en casa de éste, cometa, con su 
autorización expresa o tácita, alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador; 



satisfecho de conformidad con las reglas que establece el artículo 29 del Código 

de Trabajo.   

 

Al respecto, se debe indicar que dicho artículo 29 del Código de Trabajo 

sufrió una modificación a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección 

al Trabajador, ya que con esta nueva normativa se establecieron nuevas reglas 

para el cálculo de este rubro, las cuales empezarían a aplicarse una vez que la 

Caja Costarricense del Seguro Social pusiera a funcionar un nuevo sistema de 

recaudación.  

 

                                                                                                                                                     
d) Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un 
perjuicio material en las herramientas o útiles de trabajo del trabajador; 

e) Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia o a las 
vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que no sean de 
trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga 
imposible la convivencia y armonía para el cumplimiento del contrato; 

f) Cuando el patrono, un miembro de su familia, o su representante en la dirección de las labores u otro 
trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en 
contacto inmediato con la persona de que se trate; 

g) Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de 
condiciones higiénicas el lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no 
cumpla las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan; 

h) Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del lugar donde 
se realizan las labores o de las personas que allí se encuentren; 

i) Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 70; y 

j) Cuando el patrono incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato 

 



Es decir, antes de la entrada en vigencia de dicha ley, se le debía reconocer 

al trabajador despedido con responsabilidad patronal una indemnización 

equivalente al 8.33% del salario mensual durante el tiempo que hubiese laborado, 

situación que cambió luego de la entrada en vigencia de dicha ley, toda vez que el 

porcentaje sufrió una modificación, al establecerse que el porcentaje que debía 

pagarse era de un 5.33% del salario mensual con un máximo de 8 años, es decir, 

en ambos casos se mantiene el tope de cesantía en los 8 años.  

 

Sin embargo, debe establecerse la salvedad de que el 3% restante no se 

pierde, sino que ese monto se debe depositar en una cuenta del trabajador de 

forma mensual para lo que se conoce como el Fondo de Capitalización Laboral, 

según lo dispone el artículo 20 de la Ley de Protección al Trabajador:  

 

“todo patrono, público o privado, después de un trabajo continuo mayor de 

tres meses, aportará tres por ciento del salario mensual del trabajador 

contratado a tiempo indefinido, a un Fondo de Capitalización Laboral. Dicho 

aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la relación laboral, es 

decir sin límite de años”. 131 

 

Ante lo cual se debe establecer que la implementación de dicha ley constituye 

un beneficio real para los trabajadores ya que independientemente de la causa 
                                                 
131 Ley de Protección al Trabajador, artículo 20 



que dé lugar a la finalización de la relación laboral, dicho 3% del porcentaje del 

salario se debe otorgar sin importar la cantidad de tiempo que el trabajador haya 

laborado, es decir, se rompe el tope de los 8 años que sí debe respetar el 5.33%, 

esto en virtud de que éste obedece a un aporte patronal y no a un rebajo del 

salario del trabajador propiamente, toda vez que la figura del fondo de 

capitalización laboral no constituye cesantía, sino que es una figura diferente que 

le pertenece al trabajador en todos los casos, independientemente de la causa de 

su separación, al cual tiene derecho el trabajador en los siguientes supuestos: 

 

- Siempre que quede cesante en un trabajo, sin importar la causa, ante lo cual el 

patrono debe extender una nota certificando que el trabajador dejó de laborar 

en determinada fecha. 

 

- Luego de 5 años de trabajo continuo en una misma empresa correspondiendo 

al patrono, extender la nota de certificación de trabajo continuo. 

 

- Por muerte del trabajador, debiéndose proceder conforme a lo establecido en 

el artículo 85 del Código de Trabajo, adjuntando certificación del patrono y acta 

de defunción del trabajador.  

 

 

 



Sobre el particular, la Sala Constitucional en la resolución 8232-2000 establece:  

 

“la indemnización por despido sin justa causa es una de las prestaciones de 

carácter económico, distinta al salario, que la Constitución ha consagrado a 

favor de los trabajadores y que denomina la doctrina prestaciones sociales, 

constituyendo una compensación económica que el empleador abona al 

trabajador por el lapso de servicios prestados y por los perjuicios que le 

causa la ruptura del contrato sin motivo imputable al obrero o empleado, 

teniendo como objeto reparar parcialmente el daño patrimonial causado por 

la pérdida del empleo mediante una estimación global”. 132 

 

En virtud de lo anteriormente mencionado es que es importante tener claro cual 

es monto real del salario y cuáles son los elementos que lo constituyen para 

efectos de poder calcular cuál es monto que corresponde por concepto no sólo de 

cesantía, sino también de los rubros anteriormente mencionados para mantener el 

espíritu proteccionista del Derecho del Trabajo y no perjudicar los intereses de los 

trabajadores. Siendo importante dejar en claro que según la causa de terminación 

de la relación laboral, a los trabajadores les corresponderán la totalidad de dichos 

extremos laborales o sólo el reconocimiento de alguno de ellos, como por ejemplo 

en el caso de que la finalización se dé por renuncia del trabajador o despido sin 

responsabilidad patronal, a dicho trabajador sólo se le deben reconocer los 
                                                 
132 Sala Constitucional. Resolución 8232-2000 de las 15:04 horas del 19 de setiembre de 2000. 



montos por concepto de vacaciones y aguinaldo correspondientes, mientras que si 

la finalización de la relación laboral obedece a una decisión unilateral del patrono 

sin que medie justificación alguna, dichos trabajadores obtienen el derecho de que 

se les reconozcan los montos por concepto de vacaciones, aguinaldo, preaviso y 

cesantía.  

 

B. Pago de cuotas ante la Caja Costarricense del Se guro Social 

  

Una de las obligaciones patronales que surgen con ocasión de una relación 

laboral la constituye el pago de cargas sociales según lo que establece el artículo 

3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que en lo que 

interesa dispone: 

 

“La cobertura del Seguro Social – y el ingreso del mismo- son obligatorias para 

todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo salario. El 

monto que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las 

remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o 

derivadas de la relación obrero-patronal.”133 

 

En virtud de dicha relación laboral es que la parte empleadora mantiene dentro 

de sus obligaciones frente al Estado los siguientes aspectos: 
                                                 
133 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Artículo 3 



 

- Reportar ante la Caja Costarricense del Seguro Social las planillas de sus 

trabajadores, para efectos de que aporte, como parte de la cuota patronal un 

26% sobre la base del salario bruto de cada uno de los trabajadores que tenga 

a su cargo, el cual se destina a financiar los regímenes de invalidez, vejez y 

muerte y de salud y maternidad administrados por la Caja Costarricense del 

Seguro Social y a brindar ayuda a diversas entidades públicas tales como el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA), y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 

 

- Ejercer funciones de agente retenedor, ya que por este concepto debe de 

retenerle a los trabajadores sobre la base del salario bruto un 9% que se divide 

para destinarlo a financiar diversas instituciones y programas de la siguiente 

forma: Un 8% se destina para el régimen de invalidez, vejez y muerte y de 

salud y maternidad y el 1% restante se destina al Banco Popular. Lo que 

implica que ante un eventual incumplimiento por parte de la parte empleadora 

de retener dicho monto se tendrá como único responsable ante la Caja 

Costarricense del Seguro Social y deberá responder personalmente por el 

pago de dichas cuotas según lo dispone el artículo 30 de la Ley Constitutiva de 

la CCSS134. 

                                                 
134 Ley Constitutiva de CCSS. Artículo 30: ¨los patronos al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les 
deducirán las cuotas que éstos deben satisfacer y entregarán a la Caja el monto de las mismas, en el tiempo y 



 

Bajo este supuesto, parece que por regla general todos los montos que perciba 

el trabajador como salario y con ocasión de la vigencia de la relación laboral está 

sujeto al pago de cargas sociales, por lo que resulta de vital importancia el 

establecer en virtud de dicha presunción cuáles elementos forman parte del salario 

y cuáles no forman parte de dicho conglomerado, ya que de lo contrario por 

interpretación se podría pensar que todos los rubros que se le entreguen al 

trabajador tendrán este carácter. 

 

Presunción que surge de la interpretación de la normativa laboral vigente, la 

cual establece en el artículo 162 del Código de Trabajo, que toda fuerza laboral 

del trabajador debe ser remunerada  de cualquier forma mediante un salario o 

sueldo, ante lo cual es necesario que no soló el patrono establezca cuáles rubros 

tendrán el carácter de salarial sino que también se cuente con material probatorio 

que confirme dicha posición, y que en el mismo sentido se eche mano de la 

normativa y de la jurisprudencia para efectos de desvirtuar dicha presunción de 

que todo lo que perciba el trabajador tendrá necesariamente naturaleza salarial.  

 

 Asimismo, del análisis de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del 

Seguro Social es posible determinar que el concepto de salario a que hace 

                                                                                                                                                     
forma que determine la Junta Directiva. El patrono que no cumpla con esa obligación que establece el párrafo 
anterior, responderá  personalmente por el pago de dichas cuotas¨.  



referencia dicha institución, no comprende sólo el salario monetario que percibe el 

trabajador sino que también incluye los conceptos por salario en especie, de 

conformidad con lo que indica  el artículo 27 de dicha ley al establecer que: 

 

“la evaluación de los sueldos o salarios comprenderá las cantidades que los 

patronos abonen a los asegurados en dinero y en especie. De acuerdo con las 

condiciones generales del trabajo y las particularidades de cada región, la Caja 

determinará el valor de los distintos tipos de sueldo o salario en especie a que 

se refiere este artículo, pero mientras esa determinación no se haga, quedará 

facultada para aplicar la regla que contiene el artículo 166, párrafo tercero del 

Código de Trabajo”.135  

 

Es decir, ante la falta de determinación del porcentaje a que corresponde  un 

rubro otorgado como salario en especie se procederá a estimar dicha 

remuneración en un 50% del salario que perciba el trabajador en dinero.  

 

C. Pago de Impuestos sobre el salario 

 

El trabajador en virtud de las percepciones económicas que recibe tiene la 

obligación de pagar impuestos del salario de conformidad con lo que establece la 

                                                 
135 Ley Constitutiva Caja Costarricense del Seguro Social. Artículo 27 



Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que considera estas percepciones como 

ingresos que deben considerarse para dicho pago.  

 

La normativa que regula dicho pago es la Ley del Impuesto sobre la Renta, la 

cual por medio del artículo 32 establece que: 

 

“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. (*) 

b ) Dietas, gratificaciones y participaciones que reciban los ejecutivos, 

directores, consejeros y miembros de sociedades anónimas y otros entes 

jurídicos, aun 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 

 

Es decir, dicha normativa no toma en cuenta si dichos rubros obedecen a 

naturaleza retributiva o indemnizatoria, sino que por el contrario utiliza un criterio 

amplio en el que contempla prácticamente todos los ingresos que percibe el 

trabajador por parte del patrono como ingresos gravables por considerar para 

dicho pago. 

 

En virtud de lo que se desprende de dicho artículo y para efectos de lo que 

interesa en el presente estudio, se encuentran gravados con el impuesto único 

sobre las rentas percibidas por el trabajador personal dependiente los sueldos, 

sobresueldos, salarios, premios, bonificaciones, gratificaciones, comisiones, 



regalías y otros ingresos o beneficios similares entre los que se encuentra el 

salario en especie cuya fuente sea el trabajo personal dependiente.  

 

Al respecto, la Sala Primera del Tribunal Administrativo en la resolución 

215-2000 analiza el inciso c) del artículo 32 antes mencionado, establece que: 

 

“quiso el legislador desarrollar una apertura en cuanto apuntó la posibilidad 

de categorías similares a las mencionadas en los incisos a) y b), 

destacando por separado e incluyendo a la vez, el salario en especie, que 

luego lo desarrolla en el reglamento, que el inciso c) de dicho artículo divide 

en dos grupos los rubros que pretende gravar: el primer grupo constituido 

por los ingresos o beneficios similares a los mencionados en los incisos a) y 

b) de la misma disposición legal; el segundo grupo está conformado por el 

salario en especie y todas sus variantes. En cuanto al primer grupo de 

rubros gravados, resulta claro que éstos a su vez se subdividen en dos 

nuevas ramas, los rubros de carácter remunerativo y las dádivas de la 

entidad patronal. La rama de las dádivas patronales, por su parte, agrupa 

conceptos que comparten la característica de la liberalidad patronal, es 

decir, que su entrega obedece a un acto libre y voluntario del patrono, 

existiendo en todas ellas un animus donandi” 136 

 
                                                 
136

 Sala Primera del Tribunal Administrativo, resolución 215-2000 de las 09:00 del 05 de julio del 2000. 



Lo que permite llegar a la conclusión de que dentro de ese inciso del 

artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la renta, prácticamente no tiene 

relevancia si el contenido de las percepciones otorgadas tienen naturaleza salarial 

o extra salarial, o si se trata de una contraprestación en razón del trabajo del 

empleado o una mera liberalidad del empresario, o si se tiene o no un título que 

permita hacer exigible jurídicamente dicho rubro, ya que lo que interesa es que 

éste obedezca a un beneficio concedido por el patrono a sus empleadores en 

razón de las labores que realiza para la compañía y siempre que éste sea 

producto de un trabajo personal prestado bajo una relación de subordinación, 

refiriéndose en otras palabras a lo que es por sus características y elementos el 

Contrato de Trabajo. 

 

Ante lo que cabe decir que según esta ley los únicos rubros que no se 

encuentran afectos al pago de dicho impuesto son los que contempla el artículo 35 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta,  

 “No serán gravados con este impuesto los ingresos que las personas 

perciban por los siguientes conceptos: 

(a) Las rentas que no excedan del monto fijado como exento. 



b) El aguinaldo o decimotercer mes, hasta por la suma que no exceda de la 

doceava parte de los salarios devengados en el año, o la proporción 

correspondiente al lapso menor que se hubiere trabajado. 

c) Las indemnizaciones que se reciban, mediante pago único o en pagos 

periódicos, por causa de muerte o por incapacidades ocasionadas por 

accidente o por enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen conforme 

con el régimen de seguridad social, por contratos de seguros celebrados 

con el Instituto Nacional de Seguros, o en virtud de sentencia judicial; así 

como otras indemnizaciones que se perciban de acuerdo con las 

disposiciones del Código de Trabajo. 

ch) Las remuneraciones que los gobiernos extranjeros paguen a sus 

representantes diplomáticos, agentes consulares y oficiales acreditados en 

el país, y, en general, todos los ingresos que estos funcionarios perciban de 

sus respectivos gobiernos, siempre que exista reciprocidad en las 

remuneraciones que los organismos internacionales a los cuales esté 

adherida Costa Rica - paguen a sus funcionarios extranjeros domiciliados 

en el país, en razón de sus funciones. 

(d) Las pensiones y jubilaciones.) 



e) Las comisiones, cuando para su obtención sea necesario incurrir en 

gastos. En este caso la actividad se considerará como de carácter lucrativo. 

 

En virtud de lo anterior,  es que para efectos de que las diversas modalidades 

de reembolso de gasto no se tomen como parte integrante del salario y mantenga 

su naturaleza indemnizatoria, es preciso que a la figura del reembolso se le 

otorgue un correcto tratamiento por parte del patrono y del propio trabajador por 

medio del cual se pueda demostrar claramente que ésta obedece efectivamente a 

un reembolso por los gastos en que el trabajador incurrió por motivo de las 

funciones que debía desplegar. 

 

 

D. Pago de Póliza de Seguros del Instituto Nacional  de Seguros 

  

Otra de las obligaciones que surgen en virtud de la existencia de una 

relación de naturaleza laboral es el deber que tiene todo patrono de asegurar a 

sus trabajadores contra los riesgos del trabajo por medio del Instituto Nacional de 

Seguros, de conformidad con lo que establece el artículo 193 del Código de 

Trabajo, que en lo que interesa establece: 

 



“Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho Privado, está 

obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio del 

Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4 y 18 del Código de Trabajo. 

 

La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del trabajo, 

subsiste aun en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de 

intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución o realización de 

los trabajos”. 

 

Y aunado a dicho artículo, se encuentra dicha imposición de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Riesgos del Trabajo número 6727 del 09 de marzo 

de 1982. 

 

De conformidad con lo que establece la normativa vigente en la materia y 

las normas conexas, es preciso que todo patrono asegure a los trabajadores que 

tenga a su cargo contra los riesgos del trabajo, mediante la suscripción de una 

póliza que garantice dicha protección ante eventuales accidentes laborales, la cual 

se calcula con base en el riesgo que se exponga la empresa y tomando como 

base para su acreditación el monto de los salarios reportados por el patrono, como 

de los devengados por el trabajador con anterioridad a que ocurra el riesgo, para 

efectos de poder cubrir los infortunios que le ocurran a los afectados y de esa 



forma poder satisfacer las necesidades que se presentan en virtud de los costos 

de accidentes que se producen por riesgos laborales. 

 

En este sentido, es que la determinación real del salario es importante para 

efectos de que ante un eventual accidente por riesgo del trabajo se pueda 

establecer el monto de la póliza por riesgos del trabajo, para que el trabajador 

pueda ser cubierto en caso de incapacidad o muerte, y para efectos de que pueda 

recibir todas las prestaciones médico - sanitarias de rehabilitación, necesarias 

para su correcto reestablecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

A lo largo del presente trabajo se ha observado que el contrato de trabajo 

constituye una institución autónoma que fomenta el equilibrio y el desarrollo de las 

sociedades, por medio del cual se pone en práctica el principio de autonomía de la 

voluntad, generando que las condiciones de la prestación del servicio sean 

conocidas de antemano por ambas partes para efectos de que se brinde 

seguridad a dicho vínculo. 

 

 En virtud de la importancia que reviste el elemento salarial dentro de las 

relaciones laborales es que se puede inferir que la legislación laboral gira en torno 

a dicho elemento, para efectos de que los trabajadores, considerados como la 

parte más débil de la relación laboral, puedan contar con una protección en este 

sentido durante el desarrollo de las relaciones laborales.  

 

Aunado a lo anterior, luego de haber analizado los fenómenos globales que 

afectan las relaciones de trabajo, es posible concluir que dichas tendencias 

globalizadoras y flexibilizadoras inciden directamente sobre los elementos 

esenciales de los contratos de trabajo, entre los que destaca una vez más el 

salario. 

 



En este sentido, es que es posible observar que con las transformaciones 

en la estructura y en el funcionamiento de la economía, las tradicionales formas de 

contratación y de remuneración resultan insuficientes para moderar los modernos 

tipos de relaciones que surgen en función de la búsqueda de mayores grados de 

productividad en las empresas y de inserción directa en el mercado mundial. 

 

Ante estas modernas tendencias, el contrato de trabajo ha tenido que 

modificarse sustancialmente, generando que sea necesario aplicar una serie de 

mecanismos tales como la implementación de jornadas atípicas y formas 

novedosas, interesantes y atractivas de remuneración con el fin de que las 

empresas se puedan rodear del mejor recurso humano que permita que los 

niveles de producción y de calidad aumenten de forma paralela al avance 

agigantado de las sociedades modernas. 

 

Es posible observar que tanto la doctrina como la jurisprudencia tienden a 

considerar todos los beneficios otorgados por la parte patronal como de carácter 

salarial con el fin de beneficiar al máximo los intereses del trabajador, sin 

embargo, es necesario, que las diversas legislaciones le otorguen el correcto 

sentido a dichos beneficios recibidos, con el fin de que se pueda equilibrar la 

balanza y coadyuvar al desarrollo equitativo de las relaciones bilaterales en 

materia laboral. 

 



Aunado a lo anterior, y como punto esencial de la realización del presente 

trabajo, se ha podido determinar que la figura del reembolso de gastos cuenta con 

características bien definidas que permiten determinar que su naturaleza no es 

salarial, sino que el otorgamiento y reconocimiento de dichas sumas obedece a 

una indemnización efectuada en virtud de los gastos incurridos por el trabajador 

durante el despliegue de las funciones encomendadas. 

 

Como resultado de lo anterior, es que resulta de vital importancia que la 

parte patronal se asegure de cumplir con las condiciones que hacen que dicho 

reconocimiento obedezca a un pago indemnizatorio, ya que en caso contrario, 

dicha figura se desvirtuaría y daría como resultado que las autoridades 

administrativas y judiciales consideren el otorgamiento de éste como de naturaleza 

salarial por pasar a engrosar el patrimonio de los trabajadores. 

 

En caso de que exista esa presunción de considerarlo salario, al patrono es 

quien tiene la carga probatoria que permita desvirtuar dicha postura, dado que en 

caso de que ésta no se pueda refutar, generaría que dichas sumas deben ser 

consideradas para efectos del pago de los extremos laborales correspondientes, 

para el pago de cargas sociales ante la Caja Costarricense del Seguro Social, 

para el pago del impuesto sobre la renta de conformidad con la escala progresiva 

que establece la Ley de Impuesto sobre la Renta  y para efectos del pago de la 



póliza de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguridad según lo 

establecido por la Norma Técnica de dicha institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

Para dar por finalizado el presente trabajo, se procederá a plantear una 

serie de recomendaciones, que ayudarán a mejorar el tratamiento para otorgar 

dichos montos indemnizatorios con el fin de que las relaciones laborales de 

desarrollen de forma adecuada, que las partes no se ven perjudicadas por el 

incorrecto tratamiento de dicha figura y con el fin primordial de que se continúe 

perfeccionando la consecución de la justicia social que se busca implementar. 

 

Es imperativo, en un primer orden, que las empresas se aseguren de 

otorgar el correcto tratamiento a dicha figura, con el fin de que no se susciten 

contingencias por la deficiente aplicación del poder de dirección y de los controles 

necesarios que se deben seguir cuando se otorgan beneficios que pueden ser 

considerados como de naturaleza salarial por los trabajadores, por las autoridades 

administrativas o por las autoridades judiciales respectivas. En este sentido, se 

recomienda que las empresas cuenten con disposiciones internas tales como 

políticas laborales que regulen el otorgamiento y el reconocimiento de dichos 

rubros para que se tenga una guía y un fundamento por seguir que respalden 

dichas acciones, lo que permite no sólo ejercer las facultades con las que cuenta 

la empresa sino que también permite brindar tanto expresa como implícitamente 

seguridad a ambas partes de la relación laboral. 



Junto a lo anterior, se debe señalar que es preciso que las autoridades 

valoren de forma individual y según las particularidades del caso,  la naturaleza no 

sólo del reembolso de gastos sino que se valore en general lo relacionado con los 

demás beneficios que se otorgan como mera liberalidad del patrono o bien como 

una indemnización en virtud de las funciones desplegadas, con el fin de que la 

naturaleza de éstos no se desvirtué, y que los trabajadores de forma paralela no 

vean afectadas sus condiciones laborales, por generar que la presunción de 

considerar todos los rubros y elementos de los esquemas de compensación como 

partes integrantes del salario haga mermar el otorgamiento que los patronos 

efectúan de beneficios, complementos y bonificaciones a favor de éstos.  

 

En razón de lo dicho, es que en forma general se recomienda que nuestras 

autoridades se replanteen las posiciones mantenidas hasta el momento, las cuales 

otorgan excesivas protecciones a los trabajadores, dado que las exigencias de la 

sociedad moderna, y las exigencias que plantean las tendencias internacionales, 

hacen necesario que las legislaciones avancen y se adecuen a las necesidades 

propias de las actuales y futuras relaciones de trabajo, y que se valoren las 

diversas formas de compensación utilizadas por las empresas, a fin de que tanto 

las partes como los aplicadores del derecho se puedan manejar con claridad en 

torno a un elemento tan trascendental como lo es el salario dentro de las 

relaciones laborales. 
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