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Resumen ejecutivo 

 

La globalización y el desarrollo económico han concebido el desarrollo de nuevas 

tendencias de índole empresarial ya que con base en el nuevo paradigma de 

contratación surgen nuevos mecanismos de compensación, acordes al 

desempeño de actividades cada vez más complejas. Dichas empresas mueven 

grandes sumas de dinero, las cuales pueden llegar a ser incluso mayores a la 

economía de toda una Nación. 

 

Las compensaciones salariales y extrasalariales o no salariales históricamente 

han sido empleadas por los patrones con varias finalidades en mente, que a modo 

de ejemplo podemos destacar: un mero liberalismo de entregar una retribución 

adicional al trabajador,  generar un incentivo que retenga al personal dentro de la 

empresa o que suponga una manera de atraer a otros potenciales empleados. 

 

Por tal razón, se han provocado cambios en la forma que actualmente estas 

compañías conceden el salario a sus trabajadores, y concretamente en la manera 

de otorgar beneficios o incentivos. Los mismos, dependiendo del caso concreto, 

podrían o no encontrarse contemplados dentro del salario, lo que viene a suponer 

un obstáculo tanto para empleadores como para trabajadores al momento de 

computar los montos a cancelar al término de la relación laboral. 
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No obstante el trabajo, la remuneración salarial, el uso de incentivos y 

prestaciones económicas concedidas por un patrono a los trabajadores, así como 

la implementación de elementos del mercado accionario para la concesión de 

dichos incentivos, puede ser un arma de doble filo para ambas partes.  

 

Por esta razón y en vista de la proliferación de estos mecanismos de 

compensación en Costa Rica, resulta necesario ejecutar un estudio de la 

naturaleza jurídica de las compensaciones salariales, y extrasalariales o no 

salariales. No obstante, la respuesta a este planteamiento no es sencilla, dado que 

no existe propiamente una legislación uniforme del tema, por lo tanto debe ser 

abordado desde la óptica de criterios jurisprudenciales. 

 

El objetivo general de este Trabajo Final de Graduación consiste en determinar la 

posibilidad de establecer un marco claro de los distintos tipos de compensaciones 

empleadas actualmente en el derecho laboral costarricense, así como la 

naturaleza jurídica de las mismas y crear las herramientas necesarias para poder 

discernir cuando estas forman o no parte del salario con las implicaciones sociales 

y jurídicas que esto conlleva. Para ello, se desarrollará en cuatro capítulos, donde 

se verán reflejados los objetivos específicos de la presente investigación. 

 

Hipótesis 

 

La aplicación eficiente de la jurisprudencia vigente en los Tribunales de Justicia 
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que rece sobre los distintos medios de compensación salarial y extra salarial en el 

sector privado, contribuiría a disminuir el menoscabo en el patrimonio tanto de 

trabajadores como de patronos,  producto del  desconocimiento de una adecuada 

composición salarial.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

Realizar un análisis jurisprudencial de los criterios preponderantes emitidos por los 

Tribunales de Justicia durante los últimos diez años afines a las compensaciones 

salariales, extra saláriales y no salariales en el sector Privado, su inserción y 

frecuencia en Costa Rica, para determinar los efectos que estas provocan a los 

sujetos intervinientes. 

 

Objetivos específicos: 

- A la luz de artículo 162 del Código Trabajo determinar lo que en doctrina y 

en la normativa vigente se considera salario, y a la luz de dicha 

consideración evaluar si existen diferencias sustantivas entre las 

compensaciones no salariales y extra salariales. 

 

- Estudiar y analizar las figuras, Bonificaciones, Regalías, Compensaciones y 

Reembolsos de Gastos como viáticos y kilometraje. 
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- Confrontar la figura “Stock Option” como un medio de compensación sui 

generis con respecto a las figuras anteriormente estudiadas. 

 

- Determinar las ventajas y desventajas del uso de las compensaciones extra 

salariales y no salariales del sector privado usadas en Costa Rica 

actualmente. 
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Introducción 

 

El trabajo es el medio socialmente aceptado para satisfacer las distintas 

necesidades tanto de bienes como de servicios de la colectividad, es necesario 

conocer la trascendencia e implicaciones de las formas de compensaciones 

laborales en Costa Rica, debido a que estas pueden afectar uno de los elementos 

más fundamentales de la relación laboral como es el salario. 

 

Con el fin de exponer de manera clara y precisa el tema de las compensaciones 

salariales y extra salariales o no salariales del sector privado, se han seleccionado 

y estudiado varias obras, artículos, jurisprudencia y resoluciones. Entre los autores 

seleccionados para este primer acercamiento a nuestro tema de estudio destacan 

las obras de Sandra Echaíz Moreno, Damián Cecilio Torres, Irina Delgado Saborío 

y Bertha Jiménez Alvarado, Andrea Ovares López (Trabajo Final de Graduación), 

Mariana Paniagua (El derecho de imagen a partir de los sistemas de 

compensación en los contratos laborales de periodistas), Jon Barrenechea Suso,  

Miguel Ángel Ferrer López y Guillermo Cabanellas. 

 

De los autores anteriormente citados y estudiados para los fines de este proyecto, 

se ha podido distinguir que existe cierto consenso respecto a varios elementos 

clave que se deben tomar en cuenta a la hora de identificar la naturaleza salarial o 

extrasalarial de una determinada prestación laboral; no obstante, la jurisprudencia 

de los Tribunales de Justicia, es el principal insumo que mediante sus distintas 
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resoluciones, evidencia los distintos alcances del trabajador y el patrono en el 

ejercicio de Bonificaciones, Regalías, Compensaciones y Reembolso de Gastos, 

desde los criterios jurisprudenciales preponderantes emitidos por los Tribunales de 

Justicia durante los últimos diez años. 

 

La legislación costarricense establece varios sujetos intervinientes dentro de la 

relación laboral: empleados, patronos, sujetos intermediarios y accesorios. Estos 

se encuentran conexos unos con otros, instaurando relaciones sinalagmáticas 

cada vez más complejas en donde dichas figuras son de interés tanto para el 

derecho laboral como para la sociedad en general.   

 

La normativa nacional vigente en el Código de Trabajo, el Código de Comercio, la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los criterios institucionales de las 

entidades competentes para emitirlos, como sería en este caso los de la Dirección 

General de Tributación del Ministerio de Hacienda, y documentos emitidos por el 

Ministerio de Trabajo, que propician este estudio, debido a la falta de claridad 

conceptual sobre las compensaciones salariales y extra saláriales o no salariales.  

 

Por tal razón, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de 

Trabajo, así como de cualquier órgano jurisdiccional competente según el caso en 

concreto, se han dado a la tarea de esclarecer tales conceptos y concebir criterios 

jurisprudenciales uniformes sobre el tema de las compensaciones salariales y 

extra salariales o no salariales. 
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Un claro ejemplo de este vacío conceptual que se podría extraer del acervo 

cotidiano de muchos trabajadores, sería el hecho de que gran cantidad de sujetos 

laboralmente activos no tenga certeza de que las remuneraciones brindadas por 

su patrono en aras de la relación laboral constituyen o no parte de su salario, si 

estas son prestadas de una forma constante y regular, o si tienen el propósito de 

resarcir al trabajador no por el trabajo prestado en sí mismo, sino más bien por los 

inconvenientes que dichas labores pudiesen causarle al colaborador más allá del 

ejercicio de sus funciones en el ámbito laboral, o incluso que dichas prestaciones 

sean brindadas por una pura y simple liberalidad patronal, sin que estas lleguen a 

ser vistas en ningún momento como una obligación de este para con los 

trabajadores. 

  

El presente trabajo por medio de la normativa, doctrina y principalmente la 

jurisprudencia pretende esclarecer esta falta de entendimiento por parte de 

patronos y trabajadores del uso adecuado de las distintas formas de 

compensaciones salariales y extrasalariales o no salariales, así como su uso 

inadecuado produce una clara afectación al contrato de trabajo establecido y a los 

intereses económicos de ambas partes.  

 

En primer lugar, los empleados pueden ver afectado perjudicialmente su 

patrimonio al no tener certeza respecto a los componentes que constituyen su 

salario y a los patronos en el tanto al desconocer el monto de lo que están 
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obligados a conceder por salario, podrían incurrir en sobre pagos. 

 

En segundo lugar, poder evitar situaciones que originen mayor número de litigios y 

controversias por la falta de conocimiento en la aplicación de conceptos 

fundamentales que surgen dentro de las relaciones laborales modernas  

 

Además, determinar el alcance de dichos institutos a la hora de constituir derechos 

a los trabajadores en claro apego a los principios del contrato realidad. 

 

En cuanto a la metodología empleada para el estudio del tema que nos ocupa, se 

abordará un análisis desde la perspectiva de la doctrina (nacional e internacional), 

así como de la jurisprudencia nacional, usando principalmente el método analítico 

y análogo/comparativo. 

 

Esto se realizará mediante el estudio de documentación en físico y en digital, 

concerniente al desarrollo del tema de las compensaciones salariales y extra 

salariales y no salariales del sector privado, su origen, sus elementos, alcances y 

límites, los sujetos que intervienen, y el trato que se les da en materia laboral, así 

como su eventual relación con otras disciplinas del Derecho.  

 

Todo esto se hace con la finalidad de establecer cuál es la naturaleza jurídica de 

las compensaciones salariales y extra salariales o no salariales en nuestro 

Ordenamiento Jurídico, sus elementos y límites, así como su relación o papel en 
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materia laboral.  

 

Así las cosas, la presente investigación está estructurada en cuatro capítulos, 

donde se examinan elementos generales y particulares del tema de estudio de la 

siguiente manera. 

 

El capítulo primero titulado La remuneración salarial en contraste con los distintos 

tipos de compensación salarial y extrasalarial o no salarial, abarca en primer lugar 

el artículo 162 del Código Trabajo donde se determina lo que en doctrina y en la 

normativa vigente se considera salario, posteriormente se profundiza en la 

normativa contractual aplicable en Costa Rica y sujetos intervinientes y los 

distintos tipos de contratos de trabajo. 

 

EL capítulo segundo titulado Evaluar si existen diferencias sustantivas entre las 

compensaciones salariales y no salariales o extra salariales, en primer lugar se 

profundiza sobre conceptos y características de compensaciones salariales y 

extrasalariales o no salariales, además se estudia de manera exhaustiva a nivel de 

doctrina y jurisprudencia las siguientes figuras: gratificaciones, bonificaciones, 

reembolso de gastos, pago de kilometraje, pago de teléfono celular o internet, 

pago de tarjeta de crédito o débito, gastos de representación, pago de cursos o 

capacitaciones. 

  

El capítulo tercero titulado Las “stock options” características y principales 
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diferencias con otras formas de compensación, en primer lugar. y luego confrontar 

la  figura  “stock option” como un medio de compensación sui generis con respecto 

a las figuras anteriormente estudiadas,  los distintos sujetos intervinientes y su 

ejercicio del derecho de acción, características del  plan de “stock options” y si 

¿debemos considerar las “stock options” como una forma de compensación 

salarial, o extrasalarial o no salarial? 

 

EL capítulo cuarto titulado Casos Prácticos, en primera instancia, demostrará por 

medio de  entrevistas realizadas a tres sujetos distintos, los diferentes sistemas de 

compensación salarial y extrasalarial o no salarial y su implementación tanto en 

pequeñas empresas como en grandes compañías. Este análisis se realizará 

desde la óptica del trabajador y del patrono, para poder determinar la naturaleza 

jurídica de dichos sistemas implementados en cada una de estas compañías. 
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Capítulo Primero. – La remuneración salarial en contraste con los distintos 

tipos de compensación extrasalarial y no salarial. 

Sección I- Determinar, la luz del artículo 162 del Código Trabajo, lo que en 

doctrina y en la  normativa vigente se considera salario.   

 

Se debe tener claro, que si bien es cierto algunas de las definiciones o nociones 

más comunes del concepto de salario no distinguen entre sumas de dinero y otras 

formas de retribución como lo serían los salarios en especie, entendiendo por 

estos aquellas formas de remuneración que no se tratan específicamente de 

montos monetarios o entrega de dinero,  que se trata de un término mutable a 

través del tiempo. 

 

La concepción del salario ha ido evolucionado con el paso del tiempo, podemos 

señalar como principales antecedes históricos en la legislación costarricense:  

La ley número 41 del 19 de diciembre de 1934: Ésta se creó con el fin de instaurar 

las comisiones de salarios en cada uno de los cantones de la República.  

La 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.  

La ley número 14 del 22 de noviembre de 1942: Creó la Oficina Técnica del 

Trabajo, la proporcionalidad que debe existir entre el salario y la adquisición de 

bienes y servicios como la forma usual de satisfacer dicha necesidad.  

 

En la actualidad como se puede apreciar en los artículos 165 y 166 del Código de 
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Trabajo vigente, los cuales vienen a dar la definición de salario y el salario en 

especie respectivamente, y sus limitaciones, según los cuales: 

 

- “Articulo 165 El salario deberá pagarse en moneda de curso legal siempre 

que se estipule en dinero…”. 

- Artículo 166 Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba 

el trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás 

artículos destinados a su consumo personal inmediato…”1. 

A- Concepto de salario. 

 

Sobre este concepto, partiendo de la definición dada por Cabanellas, puede 

entenderse que “el salario es el conjunto de ventajas materiales que el trabajador 

obtiene como remuneración del trabajo que presta, en una relación subordinada 

laboral. Constituye el salario una contraprestación jurídica, y es 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 aquel. El salario lo constituye 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 

                                            

1 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 165, 166 
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por el trabajador”2. 

 

De igual forma Barrenechea Suso y Ferrer López conciben el salario como “la 

totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en 

especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta 

ajena…”3  

 

Hasta este punto se puede tener en claro que el salario es una figura que puede 

ser vista desde una perspectiva dual, siendo que es el derecho que tiene el 

trabajador a que se le recompense por el trabajo realizado para un sujeto ajeno o 

distinto a su persona, a la vez que es una obligación de aquellos que se benefician 

de la labor realizada por los trabajadores, de otorgar una retribución por el trabajo 

realizado por estos trabajadores a cuenta de ellos, entiéndase los patronos. Así 

mismo se debe entender que el salario es una retribución que el patrono tiene 

como obligación de dar al trabajador en razón de la labor que ha realizado. 

 

El salario obtiene su génesis en la vida jurídica gracias a la existencia de una 

relación laboral, la cual se debe entender como: “Relación de trabajo es una 

situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por la 

prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le 

                                            

2 Cabanellas Guillermo, Contrato de Trabajo Parte General Volumen II, Bibliográfica Omeba, 

Buenos Aires Argentina, 1963, pág. 325 

3 Barrenechea Suso J., Ferrer López M. El Salario, Editorial Deusto, Bilbao, España. 2000. Pág. 15. 
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dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo, 

integrado por los principios, instituciones y normas de la Declaración de los 

derechos sociales, de la Ley del Trabajo, de los convenios internacionales, de los 

contratos colectivos y contratos-ley y de sus normas supletorias”4 

 

De esta dualidad surge el deber del patrono con su empleado a pagar un salario 

en moneda de curso legal y la imposibilidad de entregar cualquier otro bien en 

sustitución.  

 

Se debe rescatar  que existen varias modalidades o tipos de salario en atención al 

medio de pago, y cual sea la manera en que se cuantifique el trabajo y o la 

jornada laborada. A continuación se enumeran algunas de ellas: 

 

El salario también puede ser clasificado de manera gradual por el rango 

profesional como profesional o mínimo profesional, siendo los primeros “aquellos 

salarios diferenciados por categorías profesionales5”, estos son aquellos  

asignados en relación al puesto que ocupa el trabajador dentro de una empresa o 

institución, como por ejemplo profesional 1 o profesional 2, generalmente se 

establecen en una tabla en la que se engloba el salario de acuerdo con cada 

                                            

4 Trueba Urbina, Alberto, Derecho social mexicano, México, Porrúa, 1978, p. 346. 

5 Concepto: percepciones salariales y no salariales, salario en especie y algunos conceptos 

específicos, visto en  http://derecho.isipedia.com/cuarto/derecho-del-trabajo/30-el-salario-deber-

esencial-del-empresario-concepto-de-obligacion-salarial el 08 de noviembre de 2014. 

http://derecho.isipedia.com/cuarto/derecho-del-trabajo/30-el-salario-deber-esencial-del-empresario-concepto-de-obligacion-salarial
http://derecho.isipedia.com/cuarto/derecho-del-trabajo/30-el-salario-deber-esencial-del-empresario-concepto-de-obligacion-salarial
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puesto. Los segundos “son  el nivel mínimo de remuneración fijado por el Estado, 

cualquiera que sea la actividad a que un trabajador se dedique y cualquiera que 

sea la cualificación laboral que tenga o que no tenga el trabajador. Es la 

retribución mínima legal, y es fijado por el Gobierno6”. Esto es coincidente con la 

realidad costarricense, ya que si bien existe la figura del salario mínimo, también 

está la figura del salario profesional, misma que es posible apreciar de manera 

muy clara en las diversas instituciones del sector público, siendo que en ambos se 

cuenta con tablas que muestran el salario de los trabajadores según sea el puesto 

que desempeñen en ese sentido. 

 

Dentro de la legislación costarricense esta figura se ha fijado como una suma 

monetaria, que es dada al trabajador por el patrono en razón de la prestación de 

un servicio del primero al segundo. Adicionalmente, respecto al cómputo y la 

composición del salario, en el Convenio 100 de la OIT, sobre igualdad de 

remuneración, promulgado en 1951, el cual fue ratificado también por Costa Rica  

mediante la Ley 2561 del 11 de mayo de 1960: 

 

“ARTÍCULO 3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que 

correspondan, independientemente del sexo, a diferencias que resulten de 

dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de efectuarse no deberán 

                                            

6 Concepto: percepciones salariales y no salariales, salario en especie y algunos conceptos 

específicos,  Loc. Cit 
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considerarse contrarias al principio de la igualdad de remuneración entre la 

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 

valor”.  

 

“ARTÍCULO 57.- 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. Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos 

estará a cargo del organismo técnico que la ley determine”7 

 

Se puede señalar que de la lectura de los artículos 3 y 57  de dicho acuerdo, se 

logra apreciar la necesidad de establecer mecanismos objetivos para poder 

cuantificar la labor de los trabajadores y determinar su correspondiente 

remuneración, sin que exista algún tipo de ventaja o desventaja relacionada con el 

sexo del trabajador.  

 

B- Tipos de salario en atención al medio de pago. 

 

A la hora de hablar sobre el salario se pueden encontrar diferentes tipos de 

segmentaciones. Dentro de sus clases más comunes se hallan: el salario en 

                                            

7 Convenio 100 de la OIT, sobre igualdad de remuneración, promulgado en 1951, el cual fue 

ratificado por Costa Rica igualmente mediante la Ley 2561 del 11 de mayo de 1960, art 3, 57 
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dinero o en metálico, el salario en especie y el salario mixto. 

 

El salario en dinero, consiste en el pago de moneda de curso legal, bien fungible 

por excelencia8. El trabajador y el empleador pueden ponerse de acuerdo respecto 

de cómo y cuándo se hará entrega del mismo, y este solo puede ser cancelado 

por medio de dinero. 

 

En Costa Rica no está permitido que la totalidad del salario sea pagado en 

especie; sin embargo, para efecto de esta investigación se puede definir como 

aquel que consiste en la entrega de bienes económicos distintos al dinero, casa 

(habitación), luz, agua y manutención9, es decir son formas de salario que no 

implican propiamente la entrega de un monto dinerario al trabajador. 

 

La Jurisprudencia de la Sala Segunda en relación al salario en especie indica “II 

La doctrina ha concebido el salario en especie 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 consiste en dinero, pudiendo consistir, igualmente, en la concesión de 

                                            

8 Concepto: percepciones salariales y no salariales, salario en especie y algunos conceptos 

específicos, visto en  http://derecho.isipedia.com/cuarto/derecho-del-trabajo/30-el-salario-deber-

esencial-del-empresario-concepto-de-obligacion-salarial el 08 de noviembre de 2014. 

9  Concepto: percepciones salariales y no salariales, salario en especie y algunos conceptos 

específicos,  Loc. Cit. 

http://derecho.isipedia.com/cuarto/derecho-del-trabajo/30-el-salario-deber-esencial-del-empresario-concepto-de-obligacion-salarial
http://derecho.isipedia.com/cuarto/derecho-del-trabajo/30-el-salario-deber-esencial-del-empresario-concepto-de-obligacion-salarial
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beneficios o ventajas determinadas y que en ocasiones se refuta además como 

destinado a satisfacer total o parcialmente un consumo que, de no existir, el 

trabajador solo hubiera podido procurarse a sus propias expensas”10 

 

El tercer tipo es conocido como salario mixto, este consiste tanto en el pago en 

dinero como en especie. 

 

En razón de ello, estos sí  estarían autorizados por la legislación costarricense, 

siendo que la misma pese a no admitir el pago de salario en especie, estando 

únicamente permitido el pago en montos dinerarios, sí admite la posibilidad de que 

se otorguen algunos rubros en calidad de salario en especie, en el entendido de 

que se otorgue un monto dinerario mínimo por concepto de salario, siendo posible 

otorgar retribuciones por concepto de salario en especie sobre el monto restante. 

 

Sobre esto último resulta pertinente citar la resolución número 2014-681 de la Sala 

Segunda del 04 de julio a las 08:20 horas del 2014, según la cual sobre el pago 

del salario en especie establece que: 

“Sobre el tema del salario en especie, esta Sala ha tenido oportunidad de referirse 

en múltiples ocasiones, y como refuerzo de lo ya dicho, traemos a colación 

nuestra resolución número 127-2008 de las 10:45 horas del quince de febrero de 

                                            

10 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 12 de las 09:10 horas del 17 

de enero de 1997. 
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2008 que dice: “El salario en especie está regulado en el artículo 166 del Código 

de Trabajo, el cual dispone: "Por salario en especie se entiende únicamente lo que 

reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás 

artículos destinados a su consumo personal inmediato. En las explotaciones 

agrícolas o ganaderas se considerará también remuneración en especie el terreno 

que el patrono ceda al trabajador para que lo siembre y recoja sus productos. 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 perciba en dinero el trabajador. No obstante lo dispuesto en 

los tres párrafos anteriores, no se computarán como salario en especie los 

suministros de carácter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al 

trabajador, los cuales no podrán ser deducidos del salario en dinero ni tomados en 

cuenta para la fijación del salario mínimo". Así, para que una determinada 

prestación o beneficio se pueda considerar como tal, en primer término, debe 

tener carácter retributivo, una contraprestación por la fuerza laboral, debiendo ser 

apropiada para el uso personal del trabajador y su familia, de manera que le 

reporte un beneficio económico estable y reiterado durante la relación laboral y 

que, de no existir este, el trabajador hubiese tenido que procurárselo por sus 

propios medios.”11. 

 

                                            

11 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2014-681 de las 08:20 horas 

del 04 de julio de 2014. 
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Siendo así, de lo expuesto en el extracto anterior se logra tener por acreditado que 

es posible la concesión del salario mixto en Costa Rica, esto en el tanto si bien por 

ley está prohibido el uso de salario en especie, dicha prohibición sería únicamente 

respecto de aquellos casos en los que se pretendiera pagar la totalidad del salario 

como salario en especie, siendo que según lo mencionado en el anterior voto 

cuando no se tenga certeza respecto de lo que se concede como salario en 

especie, se presumirá que es un 50% por ciento de la retribución percibida por el 

trabajador en montos de dinero.  

 

Además, es necesario que aquello que se conceda por parte del patrono no 

consista en elementos que el trabajador requiera para la realización de su trabajo, 

o al menos que no se le vaya a dar únicamente ese uso, ya que por ejemplo el 

caso de trabajadores a los que se les concede una parcela para que trabajen la 

tierra y para que vivan en ella, si bien la tierra es uno de los medios que el 

trabajador emplea para realizar su labor, también hace uso de la misma como 

vivienda, lo que en ese caso supondría salario en especie. 

 

C- Tipos de salario según la jornada o la producción efectiva. 

 

Además de las tres modalidades anteriormente mencionadas, existen otras formas 

de clasificar el salario, según sea la jornada trabajada o la producción 

efectivamente realizada por parte del trabajador. Es frecuente encontrar en la 

realidad empresarial la distinción entre salarios por unidad de tiempo, salarios por 
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unidad de obra y salarios por tarea, los cuales se definen de la siguiente manera. 

 

Salarios por unidad de tiempo “es el establecido, en función de la duración del 

trabajo, independientemente de la cantidad de obra realizada o del resultado del 

mismo. El módulo que se toma para su determinación es exclusivamente el tiempo 

dedicado por el trabajador a la prestación de sus servicios, lo que no releva a éste 

del deber de diligencia y rendimiento durante el tiempo de trabajo, siendo el 

supuesto normal de retribución”12. 

 

Se entiende por Salario por Unidad de Obra a aquel que “toma como módulo para 

su determinación la cantidad y calidad de obra o trabajo realizado, piezas, 

medidas, trozos o conjuntos determinados, con independencia del tiempo invertido 

en conseguir el resultado”.13 

 

El salario por tarea es una combinación del salario por unidad de tiempo y de 

unidad por obra. “Consiste en la obligación del trabajador de realizar una 

determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada u otros periodos de tiempo 

establecidos, entendiéndose cumplida la jornada o periodo de tiempo en cuanto se 

                                            

12 Concepto: percepciones salariales y no salariales, salario en especie y algunos conceptos 

específicos,  Loc. Cit. visto en  http://derecho.isipedia.com/cuarto/derecho-del-trabajo/30-el-salario-

deber-esencial-del-empresario-concepto-de-obligacion-salarial el 08 de noviembre de 2014. 

13 Concepto: percepciones salariales y no salariales, salario en especie y algunos conceptos 

específicos,  Loc. Cit. 

http://derecho.isipedia.com/cuarto/derecho-del-trabajo/30-el-salario-deber-esencial-del-empresario-concepto-de-obligacion-salarial
http://derecho.isipedia.com/cuarto/derecho-del-trabajo/30-el-salario-deber-esencial-del-empresario-concepto-de-obligacion-salarial
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haya ultimado el trabajo fijado en la tarea”14. Este toma para su cómputo tanto las 

unidades producidas por el trabajador como el tiempo invertido en dicha 

producción. En razón de esta cualidad puede entenderse como otra forma de 

salario mixto, en el tanto conjuga elementos de los salarios por unidad de tiempo y 

por unidad de obra. 

 

D- Definición y características fundamentales del contrato de trabajo. 

 

En este apartado se señalan los elementos constitutivos del contrato de trabajo, 

los cuales se citan de manera sencilla en las siguientes líneas para su estudio más 

complejo a lo largo de la presente investigación.  

 

Se debe entender por contrato de trabajo, la prestación personal mediante la cual 

un individuo bajo su consentimiento se obliga a prestar un servicio a favor de una 

persona física o jurídica, esto de manera subordinada o dependiente, dando lugar 

a un beneficio a cambio de una remuneración o salario. 

 

El Código de Trabajo en su artículo 18, ha establecido los elementos 

fundamentales que constituyen la relación laboral. 

 

                                            

14 Concepto: percepciones salariales y no salariales, salario en especie y algunos conceptos 

específicos,  Loc. Cit. 
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Relación Laboral  

ARTÍCULO 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es 

todo aquél en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a 

ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o 

delegada en ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma15. 

 

A nivel de jurisprudencia en la sentencia 363 de las diez horas, cinco minutos del 

30 de agosto de dos mil trece, del Tribunal de Trabajo, Sección II, se define como 

“aquel acuerdo por el que una persona (Trabajador (a)), presta voluntariamente 

sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y 

dirección de otra persona, que en este caso puede ser física o jurídica. 

(Empleador, empresario o como se suele llamar en nuestro ordenamiento jurídico, 

patrono)16”. 

 

De conformidad con lo expuesto por Alexander Godínez Vargas, el concepto de 

contrato de trabajo pone de relieve la concurrencia en el mismo de una serie de 

características, las cuales son inherentes a éste. 

 

Dichas características se precisan de la siguiente manera:   

                                            

15Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 18. 

16 Segundo Circuito Judicial de San José, Tribunales de Trabajo, Sección Segunda, resolución 363 

de las 10:05 horas del 30 de agosto de 2013. 
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“1. Es consensual: lo cual significa que se perfecciona por el mero consentimiento 

de las partes quedando éstas por tanto, obligadas a todos los efectos derivados 

del contrato desde el momento mismo en que consintieron en obligarse y 

pudiendo serle a ambos sujetos exigidos desde entonces sus respectivas 

prestaciones. 

2. Tiene carácter sinalagmático: dado que el mismo procede de dos partes. 

3. Es oneroso: nota esta que supone que cada una de las partes experimenta un 

sacrificio (representado por la prestación que se cumple), al cual corresponde una 

ventaja. Normalmente se entiende que la onerosidad determina un equilibrio o 

equivalencia entre prestación y contraprestación, si bien debe tenerse en cuenta 

que dicha equivalencia es suficiente con que sea subjetiva, aun cuando pueda 

existir un desequilibrio objetivo, problema que correspondería a la justicia 

intrínseca de la relación en sí. 

4. Es conmutativa: las prestaciones que se deben las partes son inmediatamente 

ciertas, de manera que cada una de ellas pueda apreciar, en el momento mismo 

en que el contrato se perfecciona, el beneficio o pérdida que el contrato pueda 

causarle. 

5. Es un contrato de ejecución continuada o periódica: en cuyo carácter el 

dilatarse en el cumplimiento que cierta duración es condición para que el contrato 

produzca el efecto querido por las partes y satisfaga la necesidad que les indujo a 

contratar. A su vez, y dentro de los de esta categoría, el trabajo pertenece a los 

denominados de tracto sucesivo, es decir, aquellos en los que la prestación, 
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siendo única, se realiza sin interrupción.  

6. Tiene carácter principal: en cuanto puede existir por sí solo, sin depender ni 

lógica ni jurídicamente de otro.  

7. Es un contrato de naturaleza personal: en su realización y patrimonial en su 

contenido, con obligaciones no estrictamente de este último carácter.17” 

 

Existen ciertos elementos que ayudan a distinguir el contrato de trabajo de otras 

figuras contractuales, entre los elementos principales que se pueden señalar, la 

autora Carmen Paniagua Hidalgo enumera  los siguientes: 

 

A) Prestación Personal. El contrato de trabajo es “intuitu personae”, es decir, 

personalísimo, al punto de que cuando un trabajador es contratado para 

desarrollar ciertas labores, este no podría válidamente enviar a otra 

persona a laborar a su nombre y representación, es decir no puede ser 

sustituido. Adicionalmente, no existe en nuestra legislación la posibilidad 

de contratar bajo una relación laboral, como empleado, a una persona 

jurídica (ej.: sociedad mercantil, asociación, fundación, etc.); en otras 

palabras, el estatus de trabajador aplica únicamente a personas físicas o 

individuos. 

B) Remuneración. Otro elemento diferenciador del contrato de trabajo con 

                                            

17  Godínez Vargas A., Texto de Instrucción básica en atería Laboral, para el Programa de 

Capacitación de Servidores Judiciales nivel 1, Corte suprema de Justicia, 1990, pág. 23. 
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otras formas contractuales, es la dependencia económica, de forma que se 

estaría en presencia de una relación laboral cuando la totalidad o la 

mayoría de los ingresos del trabajador provienen de una misma fuente. 

C) La subordinación es el elemento característico y diferenciador del contrato 

de trabajo, frente a cualquier otro tipo de relación contractual. Su existencia 

presupone una sumisión por parte del trabajador a las órdenes y directrices 

que emite el patrono. La legislación la define, como la dependencia 

permanente y dirección inmediata o delegada que ejerce el patrono o sus 

representantes al trabajador. Además de ser uno de los elementos 

fundamentales de la relación laboral, este constituye la característica 

fundamental que distingue la relación laboral de aquellas relaciones 

semejantes como lo son los contratos por servicios profesionales y los 

contratos por outsourcing. Un autor que analiza de forma precisa el 

significado y los efectos de la subordinación es CABANELLAS quien en su 

obra reza lo siguiente: “Entiéndase por subordinación el estado de 

limitación de la autonomía del trabajador, al cual se encuentra sometido en 

sus prestaciones por razón de su contrato, y que origina potestad del 

patrono o empresario para dirigir la actividad de la otra parte, en orden de 

mayor rendimiento de la producción y al mejor beneficio de la empresa18.  

 

                                            

18 Paniagua Hidalgo C. M. , El Contrato de Trabajo Fijo Discontinuo en el Derecho Laboral Privado 

Costarricense, Trabajo Final de Graduación, Universidad de Costa Rica, 2010, pág. 19. 
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Sobre estos elementos la Sala Segunda también se ha referido a través de su 

jurisprudencia por medio del voto 2014-1155 de las nueve horas treinta y cinco 

minutos del veintiséis de noviembre de 2014, en el cual indica respecto del 

numeral 18 del Código de Trabajo:  

 

“De la normativa transcrita se desprenden los tres elementos que caracterizan la 

relación laboral: a) la prestación personal de servicios; b) el salario y c) la 

subordinación jurídica. En reiteradas ocasiones esta Sala ha indicado que las dos 

primeras figuras son igualmente comunes a otras relaciones de diversa 

naturaleza, por tal razón su existencia no basta, para tener debidamente 

acreditada la relación laboral, siendo la subordinación jurídica el elemento 

determinante y diferenciador entendida como la capacidad del patrono de dar 

órdenes al trabajador y la sujeción de éste”19. 

 

El elemento de la subordinación es fundamental a la hora de hablar de la relación 

laboral, ya que es justamente este el que la distingue de otra clase de relaciones 

contractuales. En toda relación laboral de una forma u otra el trabajador siempre 

se encuentra en una situación de desigualdad, o más precisamente de debilidad 

respecto del patrono, como se puede apreciar por ejemplo de las facultades de 

fiscalización y supervisión que el patrono puede ejercer sobre el trabajador o la 

                                            

19 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto 2014-1155, de las 09:35 horas del 26 de 

noviembre de 2014, San José, Cosa Rica. 
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realización de sus funciones o tareas, siendo así que el trabajador hasta cierto 

punto le debe obediencia al patrono en el ejercicio de sus labores y en 

consecuencia de la relación laboral y la retribución que se le concede por el 

cumplimiento de la misma.  

 

Justamente estas facultades del patrono son de las que se desprende la 

subordinación, la cual tiene una gran importancia a la hora de diferenciar al 

contrato de trabajo de otros contratos como se mencionó en el párrafo anterior.  

 

El mismo voto anteriormente citado indica sobre la subordinación: “la 

subordinación implica para el Patrono la potestad real de dirigir, dar órdenes, y 

fiscalizar la labor del trabajador, como también la de disciplinario, y por 

consiguiente, frente a esta potestad encontramos el deber correlativo e indiscutible 

de aquel de someterse. Doctrinariamente se ha dicho que la subordinación jurídica 

consiste en un derecho general de fiscalizar la actividad de otro, de interrumpirla o 

hacerla cesar a voluntad, de trazar sus límites, sin que sea necesario controlar 

continuamente el valor técnico de los trabajos efectuados”20.  

 

Es así que la subordinación en este sentido puede ser entendida como una 

potestad de control que el patrono tiene sobre el trabajador, y sobre las labores 

que este realiza, y por la cual el trabajador está sujeto a la voluntad del patrono. 

                                            

20 Ídem. 
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De ese modo también se puede ver la subordinación, desde la perspectiva de la 

persona trabajadora, siendo que esta implica, para el trabajador, someterse a 

disciplina, recibir órdenes, poder ser sancionado si no cumple las obligaciones 

establecidas, y estar sometido a jornada y horario de trabajo, lo cual es correlativo 

con la relación de poder, control y fiscalización que sobre él y la sobre la forma en 

que cumple con sus funciones, tiene el patrono 

 

Así mismo, en la sumaria anteriormente mencionada, se comenta el artículo 13 de 

la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, según el cual, 

en orden de poder distinguir si nos encontramos ante una relación de tipo laboral o 

de otro tipo, estaremos en presencia de un contrato laboral cuando se dé:  

 

“…a) la posibilidad de existencia de instrucciones y control (subordinación 

jurídica), b) integración del trabajador en la organización de la empresa, c) la 

realización del trabajo en beneficio ajeno (ajenidad), d) la ejecución personal del 

trabajo, e) la realización de la labor en un horario determinado, f) la ejecución de 

tareas en un lugar (o zona) indicado o aceptado por quien lo solicita, g) cierta 

duración o continuidad de la labor, h) la disponibilidad del trabajador (estar a la 

orden), i) el suministro de herramientas, maquinaria o materiales por quien recibe 

el trabajo, j) la periodicidad de la remuneración, k) el carácter de esa remuneración 

de única o principal fuente de ingresos (dependencia económica), l) la realización 

de pagos en especie, tales como alimentación, vivienda, transporte y otros, ll) el 
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reconocimiento de derechos típicamente laborales, como el descanso semanal o 

las vacaciones anuales, m) el pago, por parte de quien recibe el trabajo, de los 

viajes necesarios para realizar la labor, m) la inexistencia de riesgos financieros 

para el trabajador”21. 

 

De esta lista, los magistrados aclaran que la misma no es taxativa y que no es 

necesaria la concurrencia de todos ellos para que un contrato sea laboral, e 

incluso indican otros elementos que podrían dar a un contrato la condición de 

laboral, los cuales son:  

1.- Si la prestación de servicios que desarrolla el trabajador es o no la actividad 

principal de la empresa.  

2.- Un elemento de ajenidad en todas sus extensiones, como son en los frutos (lo 

que el trabajador produce), en el riesgo (el trabajador siempre recibe su salario 

independientemente de que el trabajo que ejecuta produzca o no ganancias al 

patrono), y en los medios de producción (incluye las herramientas, la materia 

prima, los inmuebles). 

3.- Si hay o no reembolso de gastos o si percibe o no viáticos.  

4.- Uso frente a terceros de la identidad de la empresa (gafetes, uniformes, 

correos electrónicos con cuentas de la empresa, papel con logotipos, tarjetas de 

presentación, carnés de identificación, tarjetas bancarias para el pago de servicios 

                                            

21 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto 2014-1155, de las 09:35 horas del 26 de 

noviembre de 2014, San José, Cosa Rica. 
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como combustible y otros gastos típicos empresariales).  

5.- Disfrute de beneficios de los demás trabajadores provenientes de instrumentos 

de negociación colectiva (transporte, actividades sociales, alimentación, cortesías, 

capacitación).  

6.- Una exclusividad en la producción para con la empresa”22. 

 

Sobre la ajenidad, Alfredo Montoya Melgar la define de esta forma: “En sentido 

muy general, trabajar por cuenta ajena significa atribuir a un tercero los beneficios 

del trabajo. La doctrina científica… al analizar la naturaleza del trabajar por cuenta 

ajena (ajenidad) ha adoptado básicamente dos posiciones: la que explica tal 

ajenidad como un trabajar sin asumir los riesgos del trabajo (como un trabajar sin 

apropiarse de los frutos del trabajo (ajenidad en los frutos). A nuestro juicio, el 

trabajo del Derecho del Trabajo es “por cuenta ajena” en el sentido de que la 

utilidad patronal del trabajo se atribuye a una persona distinta del propio 

trabajador, a saber, el empresario. Los bienes o servicios producidos por el 

trabajador no le reportan a éste un beneficio económico directo, sino que tal 

beneficio corresponde al empresario, que a su vez compensa al trabajador con 

una parte de esta utilidad (salario)”23. 

 

                                            

22 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto 2014-1155, de las 09:35 horas del 26 de 

noviembre de 2014, San José, Cosa Rica. 

23 Montoya Melgar A. Derecho del Trabajo, Madrid, Editorial Tecnos, vigésima octava edición, 

2007, p. 452 
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Otras concepciones:  

 

La parasubordinación.  

 

Se puede señalar dentro de las nuevas tendencias del derecho laboral, el 

concepto de la parasubordinacion que tiene su génesis en lo que debe entender  

por ajenidad, y donde el elemento de subordinación o dependencia, no se muestra 

de manera precisa. 

 

“Haciendo un breve recorrido histórico, podemos decir que el concepto de 

ajenidad ha sido estudiado aproximadamente, desde 1930; época en la cual, 

autores como Barassi y Santolo Passareli, entre otros, se referían a la ajenidad 

para determinar cuándo había diferencia entre un contrato de obra y un contrato 

de trabajo. En este orden de ideas, las tendencias jurisprudenciales actuales 

refieren la parasubordinación, para identificar a la prestación de servicios 

personales, en provecho de otra persona, que involucran una remuneración 

económica, pero en donde el elemento subordinación o dependencia, no se 

presenta en forma clara y lúcida; lo que consecuencialmente genera la necesidad 

de estudiar a los actores de dicha prestación de servicio, a fin de precisar si se 

encuentran amparados o no por la legislación laboral. Como consecuencia de las 

dificultades cada vez más presentes en la práctica, para poder precisar si una 

determinada prestación de servicio subordinada se encuentra amparada o no por 

la legislación laboral, y que en el fondo encierra una marcada subordinación 
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económica, ha hecho que se desarrolle el término parasubordinación24. 

 

Sección II Normativa contractual aplicable en Costa Rica y sujetos 

intervinientes. 

 

La relación laboral se produce por medio de la interacción de sujetos cada uno de 

estos con sus distintos roles que se detallan a continuación.  

 

A- Patrono.  

 

La legislación laboral, en el Artículo 2 del Código de Trabajo, ha definido al 

patrono como toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que 

emplea los servicios de otra u otras personas, en virtud de un contrato de trabajo, 

expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.  

 

 Américo Pla Rodríguez define al patrono como “aquella persona física o jurídica, 

que utiliza los servicios del trabajador con fines lucrativos”25.  

 

                                            

24 http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/5-2009/5-7.pdfE pagina 237, consultado el día 10 de 

mayo de 2015 a las 18:11 horas 

25 Pla Rodríguez A. Curso de Derecho Laboral,  Tomo I, Volumen I, Editorial Acali, Montevideo, 

1987, Pág. 234 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/5-2009/5-7.pdfE%20pagina%20237
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Como se dijo en líneas anteriores, es fundamental que el patrono, en orden de 

distinguirse de otros sujetos contractuales, goce de cierta subordinación o 

dependencia respecto de sus trabajadores, siendo que es esta posibilidad de 

control o de fiscalización sobre la actividad que ellos realizan, lo que le distingue 

de otros sujetos contractuales, ya que, a diferencia de otros contratos en los que 

las partes se encuentran en condiciones de igualdad, en el contrato de trabajo las 

partes no están en igualdad, y es justamente el patrono la parte más fuerte en 

dicha relación.  

 

No obstante, lo ya dicho, el patrono puede llevar a cabo el ejercicio de sus 

funciones por medio de terceras personas dentro de la relación laboral, las cuales 

además podrán ejercer el poder de dirección y disciplinario emanado del patrono. 

El artículo 5 del Código de Trabajo, ha definido como representantes patronales a 

los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y, en general, las 

personas que a nombre de otro ejerzan funciones de dirección o de 

administración. 

 

A nivel de jurisprudencia se habla de que patrono no es necesariamente la 

persona que entrevista al trabajador, quien realiza la contratación directamente, o 

si es él quien realiza el pago por los servicios brindados, incluso se habla de que 

no es necesario y a veces ni siquiera es posible que el trabajador tenga clara la 

identidad de su patrono, ya que este puede actuar por medio de intermediarios, o 

que el roll de patrono recaiga sobre una pluralidad de personas al mismo tiempo.   
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Esto puede ser apreciado de la resolución 2010-210 de las 09:05 horas del 12 de 

febrero de 2010 de la Sala Segunda, según la cual en los casos de grupos de 

interés económico: “No tiene tanta importancia cuál persona jurídica aparece 

formalmente como patrono, o a cuál establecimiento se presenta el trabajador 

diariamente a realizar sus labores, o quién paga el salario, sino la determinación 

de un interés económico común que une a las empresas y que se concreta en la 

existencia de un fondo económico con capacidad suficiente para atender los 

reclamos formulados por los trabajadores. La Sala ha reiterado que el trabajador 

no está obligado a saber, con certeza, quién es su real y verdadero empleador. 

Específicamente en los casos de grupos de interés económico, se ha sostenido 

que resultaría contrario a la buena fe contractual obligar al trabajador a conocer 

con exactitud quien es su patrono”26. 

 

B- Trabajador.  

 

El cimiento fundamental en la estructura de la relación laboral es el trabajador, la 

persona que por medio de su esfuerzo físico e intelectual logra llevar a cabo las 

distintas tareas que le son encomendadas.  

 

                                            

26 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto 2010-210, de las 09:05 horas del 12 de 

febrero de 2010, San José, Cosa Rica 
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Cabanellas expone que entre sus principales características están:  

a) Debe tratarse de una persona física.  

b) Debe realizar un trabajo, es decir debe darse una actividad manual, intelectual o 

mixta.  

c) El trabajo debe realizarse por cuenta ajena.  

d) Debe existir una relación de dependencia entre quien da el trabajo y quien lo 

recibe.  

e) Debe darse una remuneración, aun cuando de antemano no se hubiera fijado la 

cuantía27.  

 

El Código de Trabajo, en su artículo 4 expone la definición que debe de ser 

entendida en Costa Rica, la cual dice: 

 

“Articulo 4- Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus 

servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de 

trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.”28  

 

Sobre esto debe tenerse claro que un elemento fundamental que define al 

trabajador, es la realización personal de sus labores, ya que no podría hablarse de 

                                            

27 Cabanellas de Torres G., Diccionario de Derecho Laboral, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 

primera edición, 1998, p. 45. 

28 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 4 
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trabajador estrictamente en casos como la subcontratación,  en donde un primer 

sujeto contrata a un segundo para prestar un servicio determinado, y a su vez este 

segundo sujeto contrata a una tercera persona para realizar esa misma labor en 

su nombre; en este caso no podría decirse que el primer sujeto fuera patrono del 

tercero ni el tercero trabajador del primero. Esto encuentra sentido en el tanto se 

rompe con la subordinación de la relación laboral, ya que quien realiza las tareas 

no responde ni está sujeto a ningún control por parte del patrono.  

 

Dicho tema es abordado en el voto salvado de la resolución 2011-1076 de las 

10:10 del 23 de diciembre de 2011 de la Sala Segunda, según la cual: “… Esa 

labor la realizaba con su propio vehículo, y no siempre personalmente, sino que en 

ocasiones lo hacía a través de otras personas que laboraban a sus órdenes. Esta 

labor era debidamente pagada, por cada flete efectuado, de manera que a mayor 

cantidad de viajes, mayor era su remuneración. A este tenor, vale mencionar, que 

el hecho de que el actor realizara el transporte por medio de terceras personas, 

demuestra que no se encontraba efectuando una prestación de servicios de 

manera personal a favor de otro, lo cual hace ver que no se cumple con otro de los 

elementos de la relación laboral, ya antes citado”29. Siendo así que al no haber 

subordinación no puede hablarse propiamente de la existencia de un vínculo 

laboral, por lo que en casos como el expuesto anteriormente no se podría decir 

                                            

29 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2011-1076 de las 10:10 horas del 23 

de diciembre de 2011, San José, Costa Rica. 
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que se está ante una relación laboral, ya que no existe ni subordinación ni 

tampoco existe una realización personal de funciones o labores. 

 

C- Sujetos Accesorios (Intermediario y Representante Patronal) 

 

Los sujetos accesorios, dentro del contrato de trabajo, son aquellos que 

precisamente no son indispensables para que la relación laboral se desarrolle, sin 

embargo, con las nuevas tendencias contractuales y las exigencias del mercando 

algunos sujetos han ido interviniendo, posicionándose poco a poco y en algunos 

casos hasta resultando inevitable su participación. Entre los sujetos accesorios 

más importante tenemos: el intermediario, el representante patronal, los cuales 

analizaremos de seguido.  

 

Intermediario.  

Código de Trabajo Artículo 3 “.- Intermediario es toda persona que contrata los 

servicios de otra u otras para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un 

patrono. Este quedará obligado solidariamente por la gestión de aquél para los 

efectos legales que se deriven del presente Código, de sus Reglamentos y de las 

disposiciones de previsión social. 

Serán considerados como patronos de quienes trabajen y no como intermediarios- 

los que se encarguen, por contrato, de trabajos que ejecuten con capitales 
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propios.”30 

 

Sobre las terceras personas es gracias a este último párrafo del artículo 3 que el 

patrono se puede distinguir de los terceros intervinientes en la medida en que 

estos actúan en nombre del patrono e incluso si realizan algunas de las funciones 

que corresponden a este, al final los servicios son pagados por patrimonio ajeno, 

es decir que será patrono aquel que realiza el pago de los servicios recibidos por 

los trabajadores con el capital propio. 

 

Rafael Caldera define al intermediario como “… la persona que contrata los 

servicios de otra u otras personas que ejecutan algún trabajo en beneficio del 

patrono”31  

 

Representante Patronal.  

El Código de Trabajo de manera clara y precisa define lo que se debe entender 

por representantes patronales, que a grandes rasgos son: Directores, Gerentes, 

Administradores, Capitanes de barco en general. 

 

                                            

30 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 3 

31 Caldera R. citado por Jiménez Zeledón M. Intermediarios, Contratistas y Patronos. Criterios de 

Distinción, Revista Ivstitia, número 93, setiembre de 1994, pág. 14. 
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Código de Trabajo Artículo 5.- “Se considerarán representantes de los patronos, y 

en tal concepto obligarán a éstos en sus relaciones con los trabajadores: los 

directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y, en general, las 

personas que a nombre de otro ejerzan funciones de dirección o de 

administración.”32  

 

Sección III Contrato de Trabajo. 

 

El contrato de trabajo es aquel que engloba las partes y las condiciones en las 

cuales se habrá de ejecutar la relación laboral, sin embargo existen varias clases 

de contrato laboral, mismas que se mencionaron anteriormente, y que se verán 

con más detalle a continuación: 

 

A- Contrato expreso 

 

Se estará en presencia de un contrato de trabajo expreso  “…cuando el empleador 

y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a 

escrito". Las partes contratantes deben acordar lo que es de esencia del contrato; 

el contrato contendrá la voluntad del trabajador de prestar un servicio o realizar 

                                            

32 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 5. 
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una obra y la aceptación del empleador sobre el acto laboral con el reconocimiento 

de una remuneración. El Contrato Expreso puede ser verbal o escrito”33.  

 

También puede encontrarse una definición de esta clase de contratos en el 

artículo 12 de del Código de Trabajo de Ecuador, el cual dice:   

 

Código de Trabajo de Ecuador Art. 12.- “Contratos expreso y tácito.- El contrato es 

expreso cuando el empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de 

palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación expresa, se considera 

tácito toda relación de trabajo entre empleador y trabajador.”34 

 

De esta forma se puede entender que el contrato de trabajo expreso será aquel en 

el que las partes estipulen, durante la contratación, las condiciones en las cuales 

este habrá de ejecutarse o cumplirse; siendo que el mismo a su vez puede darse 

de manera escrita o verbal, modalidades que se verán en las siguientes líneas. 

 

 

B- Contrato implícito 

Por contrato implícito se entiende todo aquel donde las partes omiten pronunciarse 

                                            

33 http://omarawadyepez.jimdo.com/tipos-de-contrato/contrato-expereso-y-t%C3%A1cito/ , tipos de 

contratos, consultado el 10 de mayo de 2015 a las 11:06 horas. 

34 Código de Trabajo de Ecuador, visto el 10 de mayo de 2015, artículo 12 
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por algún tema en específico ya que en sus facultades no se contempla el poder 

negociar sobre esta, por ejemplo, el periodo de preaviso y las vacaciones que 

como mínimo se tendrán disponibles por año, entre otras.  

 

C- Contrato verbal. 

En la práctica social costarricense son muchos los casos en los que las partes de 

una relación laboral no suscriben ningún tipo de contrato por escrito, pero cumple 

con todos los requisitos para que exista la misma, por lo que se da en relación al 

principio de “in dubio pro operario”, principio de la norma más favorable y la 

condición más beneficiosa para el trabajador, como lo es que se acredite la 

existencia de una relación laboral.  

 

La normativa laboral costarricense de manera taxativa indica los casos concretos 

en que el contrato de trabajo se puede realizar de manera verbal, los cuales se 

detallan a continuación en el artículo 22 del Código de Trabajo de Costa Rica: 

 

“Artículo 22.-  

a. A las labores propiamente agrícolas o ganaderas. Esta excepción no 

comprende a las labores industriales que se realicen en el campo; 

b. (Derogado por el artículo 2° de la ley N° 8726 del 24 de julio de 2009) 

c. A los trabajos accidentales o temporales que no excedan de noventa días, no 

comprendidos en los dos incisos anteriores. En este caso el patrono queda 

obligado a expedir cada treinta días, a petición del trabajador, una constancia 
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escrita del número de días trabajados y de la retribución percibida, y 

d. A la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de 

ésta no exceda de doscientos cincuenta colones, aunque el plazo para concluirla 

sea mayor de noventa días”.35 

 

D- Contrato escrito.  

De acuerdo con la normativa laboral vigente y lo que establece el artículo 24 del 

Código de Trabajo, el contrato laboral debe consignarse por escrito con una serie 

de requisitos mínimos que se citan a continuación:   

a) los nombres y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio de los 

contratantes;  

b) el número de sus cédulas de identidad, si estuvieren obligados a portarlas;  

c) la designación precisa de la residencia del trabajador cuando se le contratare 

para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto al de la que tiene 

habitualmente;  

d) la duración del contrato o la expresión debe ser por tiempo indefinido, para obra 

determinada o a precio alzado;  

e) el tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse éste;  

f) el sueldo, 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 

                                            

35 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 22 



40 

 

la forma, periodo y lugar del pago. En los contratos en que se estipule que el 

salario se pagará por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de 

ésta, se hará constar la cantidad y calidad de material, el estado de la herramienta 

y útiles que el patrono, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo 

por el que los pondrá a disposición del trabajador, así como la retribución 

correspondiente, sin que el patrono pueda exigir del mismo cantidad alguna por 

concepto del desgaste natural que sufra la herramienta, como consecuencia del 

trabajo;  

g) el lugar o lugares donde deberá prestarse el servicio o ejecutarse la obra;  

h) las demás estipulaciones en que convengan las partes;  

i) el lugar y fecha de la celebración del contrato; y  

j) las firmas de los contratantes, en el entendido de que dos testigos podrán 

sustituir válidamente la de quien no sepa o no pueda hacerlo.  

En los casos en que no exista un contrato escrito, éste siempre se le imputará al 

patrono, según lo dispone el artículo 25 del Código de Trabajo; es decir, le 

corresponderá la carga de la prueba sobre cualquier aspecto del contrato en 

discusión o que no se encuentre claro36.  

 

                                            

36 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 24 



41 

 

 

E- Contrato individual  

El código de Trabajo de la República del Ecuador, en su numeral octavo da una 

definición del contrato individual, que dice: 

 

Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre37. 

 

El Código de Trabajo de Costa Rica, en el artículo 18, establece que: 

 

Artículo 18.-Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es 

todo aquél en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a 

ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o 

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

Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus 

servicios y la persona que los recibe38. 

 

Se puede apreciar que el contrato individual de trabajo nace a la vida jurídica por 

                                            

37 Código de Trabajo de Ecuador, visto el 10 de mayo de 2015, artículo 8 

38 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 18 
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la vinculación laboral existente entre dos sujetos, uno de estos sujetos (persona 

física) se ve obligado a cumplir, para con el otro, la prestación de un servicio o la 

realización de una tarea u obra, por la cual ha de recibir una remuneración. El 

pacto entre trabajador y patrono que marca el inicio de la relación laboral. 

 

F- Contrato colectivo de  trabajo  

 

El contrato colectivo de trabajo se encuentra regulado en la legislación 

costarricense en el numeral 49, el cual reza de la siguiente manera:  

 

Art. 49.- Contrato colectivo.- Contrato colectivo es el que se celebra entre uno o 

varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios 

sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores 

se comprometen, bajo su responsabilidad, a que algunos o todos sus miembros 

ejecuten labores determinadas, mediante una remuneración que debe ser 

ajustada individualmente para cada uno de éstos y percibida en la misma forma. 39  

 

Cabe mencionar, que el contrato colectivo es diferente del contrato individual en el 

tanto los trabajadores se suscriben a este contrato como miembros de una 

organización, o de un grupo, mientras que en el contrato individual de igual forma 

se puede someter una pluralidad de personas o trabajadores, pero como 

                                            

39 Ídem, Art 49 
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individuos independientes unos de otros. 

 

Es importante aclarar que estos tipos de contratos no son excluyentes entre sí, ya 

que como se mencionó anteriormente, el contrato de trabajo, de acuerdo con las 

condiciones en las que se pacte puede al mismo tiempo ser por ejemplo expreso, 

escrito o verbal e individual, siendo así un contrato de amplias posibilidades. 

 

Tras haber desarrollado los conceptos anteriores se procede a continuar con el 

desarrollo del tema principal de esta investigación, para lo cual se comenzará con 

un estudio exhaustivo de los conceptos, así como de las diferencias y similitudes 

que existen entre los distintos tipos de gratificaciones y bonificaciones salariales y 

extra salariales o no salariales. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  -Evaluar si existen diferencias sustantivas entre las 

compensaciones salariales y no salariales y extra salariales. 

Sección I Conceptos Generales. 

En relación con los distintos tipos de compensaciones, en primera instancia 

existen las compensaciones salariales, estas son aquellas que en razón de 

distintos factores correspondientes a la forma de otorgamiento por parte del 

patrono, son relevantes para los propósitos de esta investigación. 

 

Vienen a engrosar el salario, es decir, no forman parte del salario entendido como  

el rubro o suma monetaria  principal, que de forma periódica mes a mes, quincena 

a quincena o cualquier otro periodo de tiempo determinado, el patrono concede 

como retribución al trabajador por la labor realizada, pero si forman parte del 

salario en el tanto que también van a retribuir la labor del trabajador, y por eso 

deben ser consideradas para el cálculo de las mismas deducciones a las que es 

susceptible el salario, como lo es el cálculo de vacaciones, pensiones, 

deducciones de impuesto sobre la renta, entre otras. Los elementos que 

determinan cuando una forma de compensación laboral debe ser considerada 

como salario se verán más adelante durante la investigación. 

 

Respecto de las compensaciones extrasalariales y no salariales, estas son 

aquellas que al igual que las compensaciones salariales son asignadas por el 

patrono al trabajador, pero que no incrementan ni se suman a las remuneraciones 
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percibidas por el trabajador y que conforman la totalidad del salario. 

 

A nivel de doctrina e incluso de la jurisprudencia costarricense no existe una clara 

distinción entre lo que puede ser considerado como no salarial y extrasalarial, 

siendo que no se hace mención a ninguna diferencia sobre las mismas, y  que 

incluso se puede interpretar que son tratadas exactamente como un mismo 

concepto. 

 

Esto se puede apreciar en el voto número 2010-1035, de las 09:35 horas del 23 de 

julio de 2010 de la Sala Segunda, el cual define las compensaciones 

extrasalariales y no salariales de la siguiente forma: 

 

“En efecto, puede señalarse que el pago del salario constituye la obligación 

primordial impuesta por el contrato de trabajo al patrono. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que no toda retribución de dinero concedida por el empleador al 

trabajador, puede estimarse como salario; dado que existen pagos que no tienen 

tal carácter salarial, sino que se trata de otros devengos extrasalariales”40 

 

De dicha definición se puede entender que aquellas compensaciones que no 

forman parte del salario tendrán naturaleza no salarial, y que lo que se pretendía 

                                            

40 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2010-1035 de las 09:35 horas del 23 

de julio de 2010.Costa Rica 
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definir en el extracto anterior era justamente las compensaciones no salariales, y 

en el mismo se usa el concepto de extrasalariales para ese fin. 

 

Lo mismo se logra apreciar en el voto  número 2002-1408, de las 15:10 horas del 

16 de agosto de 2002 de la Sala Segunda: 

 

“Guía segura puede ser la consideración extrasalarial de aquellos ingresos 

económicos del trabajador que no responden al interés económico perseguido en 

la relación laboral, sino que traen causa distinta de la de ésta, aunque en definitiva 

estén conectados de alguna manera con la misma (por ejemplo, se citan las 

indemnizaciones de la seguridad social o las que se pagan cuando media un 

despido injustificado) (ALMANSA PASTOR, op. cit., p. 86)41 

 

De esta forma, se puede entender que la posición tomada por la Sala Segunda, 

establece a efectos prácticos que por compensaciones extrasalariales y 

compensaciones no salariales se entenderá un mismo tipo de compensaciones, 

siendo estas aquellas que por su naturaleza no serán tomadas en cuenta para el 

cómputo del salario, sino que serán otorgadas por causa distinta a este. Siendo 

esta la posición que se tomará para el desarrollo de la presente investigación y el 

estudio de los distintos sistemas de compensación laborales que de seguido se 

                                            

41 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2002-1408 de las 15:10 horas del 16 

de agosto de 2002.Costa Rica 
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expondrán. 

 

A- Concepto y características de compensaciones Salariales, Extrasalariales 

y No Salariales. 

 

A manera de definición general, se debe entender que las compensaciones 

extrasalariales, como todo aquel beneficio que puede recibir el trabajador aparte 

de su salario, puede tener su origen en diversas políticas estatales relacionadas 

con el trabajo: pensiones por invalidez vejez o muerte, seguros por desempleo o 

accidentes laborales; además en el sector privado pueden surgir otras formas de 

compensación extrasalarial por ejemplo, programas de educación, medicina y 

recreo.  

 

R. Wayne Mondy & Robert M. Noé exponen que, “La compensación es el total de 

los pagos que se proporcionan a los empleados a cambio de sus servicios, los 

propósitos generales de proporcionar una compensación son atraer, retener y 

motivar a los empleados”42 

 

 

 

                                            

42 R. Wayne M. & Robert M. Noe (2005), Administración de recursos humanos. 9 ed. México. Ed. 

Prentice Hall. pág. 284 
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Incentivos 

 

Podemos entender por incentivos aquellas cantidades de dinero cuya entrega se 

da de manera condicionada a los trabajadores al cumplir con ciertas condiciones o 

requisitos, como lo serían por ejemplo aquellas que se otorgan en razón de haber 

logrado cumplir con una cierta cantidad de producción o cuotas de trabajo, o por el 

desempeño en la realización de sus correspondientes labores. Estas pueden ser 

otorgadas en atención a moldear o cultivar ciertas actitudes en los trabajadores a 

efecto de lograr un desempeño más eficiente en sus labores.  

 

Prestaciones 

 

Son todos aquellos pagos en dinero, por ejemplo las vacaciones y el aguinaldo, 

que se dan de manera adicional al salario de los trabajadores, estos pueden ser 

otorgados en especie, como lo sería por ejemplo el pago de los seguros médicos o 

de vida. 

 

Para Idalberto Chiavenato “Los beneficios sociales son facilidades, servicios, 

comodidades y ventajas ofrecidos por la organización a sus empleados. Son 

recompensas, y sus orígenes son recientes. En cuanto a su exigencia, pueden ser 

legales o voluntarios y pueden ser financiados total o parcialmente por la 
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empresa”43 

 

Idalberto Chiavenato menciona las ventajas que ofrecen los beneficios sociales, 

tanto para los empleados, como para las organizaciones, los cuales clasifica de la 

siguiente manera:  

 

Para la organización. 

- Elevan la moral de los empleados. 

- Reducen la rotación y el ausentismo. 

- Elevan la lealtad del empleado hacia la empresa.  

- Aumenta el bienestar del empleado.  

- Facilitan el reclutamiento y la retención del personal.  

- Aumenta la productividad y disminuye el costo unitario del trabajo. - Demuestran 

las directrices y los propósitos de la empresa hacia los empleados. - Reducen 

molestias y quejas. - Promueven las relaciones públicas con la comunidad.  

 

Para el empleado.  

 

- Ofrecen ventajas no expresadas en dinero.  

- Ofrecen asistencia para la solución de problemas personales. 

                                            

43 9 Chiavenato, I. Administración de Recursos Humanos, 5ta edición. Ed. McGraw Hill, Pág. 471 y 

586 
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 - Aumentan la satisfacción en el trabajo.  

- Contribuye al desarrollo personal y al bienestar individual.  

- Ofrecen medios para establecer mejores relaciones sociales entre los 

empleados.  

- Reducen los sentimientos de inseguridad.  

- Ofrecen oportunidades adicionales de lograr status social. 

 - Ofrecen remuneración extra.  

- Mejoran las relaciones con la empresa.  

- Reducen las causas de instalación.44 

 

Bonificaciones de vacaciones  

 

Podemos encontrarlas definidas en la Resolución 476 de las 09:50 horas del 11 de 

junio de 2004, de la Sala Segunda, la cual al respecto indica: 

 

 “Bajo esas líneas de pensamiento, las bonificaciones no constituyen un 

desprendimiento del empleador sino una clara obligación para éste, impuesta 

normativamente, en este caso por el Arreglo Directo (artículo 12, página 83, 

específicamente en la página 87 de los autos); que, se dan como consecuencia de 

un acuerdo de partes (trabajador y empleador), cuyo hecho fáctico generador del 

derecho es la acumulación de un determinado número de años de servicio. Ese 

                                            

44 Ídem  
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Arreglo, en el artículo 12, dice: “Todo trabajador tendrá derecho a 2 (dos) semanas 

de vacaciones anuales por cada 50 (cincuenta) semanas de labores continuas y 

además: a. TRABAJADORES con 1 (un) año de servicio pero menos de dos (dos) 

años de servicio, recibirá una bonificación en efectivo de 2 (dos) días de salario 

básico. b. TRABAJADORES con 2 (dos) años de servicio continuo, pero menos de 

5 (cinco), que en la actualidad gozan de 2 (dos) semanas de vacaciones, recibirán 

una bonificación adicional en efectivo, equivalente a 5 (cinco) días de salario 

básico. c. TRABAJADORES con 5 (cinco) años de servicio continuo, pero menos 

de 8 (ocho), que en la actualidad gozan de 2 (dos) semanas de vacaciones, 

recibirán una bonificación anual adicional en efectivo, equivalente a 10 (diez) días 

de salario básico. d. TRABAJADORES con 8 (ocho) años de servicio continuo, 

pero menos de 10 (diez), que en la actualidad gozan de 2 (dos) semanas de 

vacaciones, recibirán una bonificación anual adicional en efectivo, equivalente a 

13 (trece) días de salario básico. e. TRABAJADORES con 10 (diez) años de 

servicio continuo, pero menos de 15 (quince), que en la actualidad gozan de 2 

(dos) semanas de vacaciones, recibirán una bonificación anual adicional en 

efectivo, equivalente a 15 (quince) días de salario básico. f. TRABAJADORES con 

15 (15) años de servicio continuo, pero menos de 20 (veinte), que en la actualidad 

gozan de 2 (dos) semanas de vacaciones, recibirán una bonificación anual 

adicional en efectivo, equivalente a 16 (dieciséis) días de salario básico. g. 

TRABAJADORES con 20 (veinte) años de servicio continuo, que en la actualidad 

gozan de 2 (dos) semanas de vacaciones, recibirán una bonificación anual 

adicional en efectivo, equivalente a 18 (dieciocho) días de salario básico”.En 
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consecuencia, las bonificaciones por vacaciones constituyen, en este caso un 

ingreso adicional anual, para el trabajador pues queda incorporada al patrimonio 

del que se encuentra en ese supuesto, de manera directa. En consecuencia, 

tratándose de beneficios salariales plasmados en el arreglo directo, en el que las 

partes convienen en modificar las condiciones contractuales o los mínimos 

legales, en beneficio del trabajador, la obligación salarial surge con carácter de ley 

formal, de forzoso cumplimiento patronal. Por consiguiente, dada su 

ineludible onerosidad, en razón de su condición de contraprestación por los 

servicios prestados por más de un año y, por ende, su necesaria 

conceptualización como salario y por ello, al tenor de lo dispuesto por el artículo 3° 

de la Ley Constitutiva, están afectos al pago de cuotas obrero patronales a favor 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que no es atendible el recurso 

sobre este punto.”45 

 

Bonificaciones de índole Educativo  

 

Por Bonificaciones de índole educativo debemos entender toda aquella ayuda, 

tanto en dinero como en especie, que el Patrono entrega a su trabajador para la 

satisfacción total o parcial de una necesidad de índole educativa como lo puede 

ser el pago de cursos, material didáctico o financiamiento de proyectos 

                                            

45 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2004-476 de las 09:50 horas del 11 

de junio de 2004.Costa Rica 
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estudiantiles. Estos pueden tener naturaleza salarial o no dependiendo de su 

frecuencia y con el ánimo con que es entregado. 

 

Como bien señala José María Pacori Cari, Profesor Universidad La Salle del Perú, 

“la bonificación por educación no será considera como parte del salario y del 

trabajo mientras se mantengan dentro de las siguientes limitaciones: Que el monto 

entregado por el patrono no exceda el salario devengando por el trabajador, 

además de mantener parámetros de proporcionalidad entre el monto girado y el 

costo real de la inversión educativa que se pretende satisfacer”46. 

 

Seguro Obligatorio 

Es importante no confundir las bonificaciones de índole educativo, con las de 

Seguro Obligatorio, que es aquel cuya obligación de cumplimiento es impuesta por 

Ley, siendo que ésta última regula además, la cuantía y límites de las 

prestaciones, tarifas y primas. 

 

 

 

 

 

                                            

46http://corporacionhiramservicioslegales.blogspot.com/2012/06/asignacion-o-bonificacion-por-

educacion.html visto el 10 de mayo de 2015 

http://corporacionhiramservicioslegales.blogspot.com/2012/06/asignacion-o-bonificacion-por-educacion.html
http://corporacionhiramservicioslegales.blogspot.com/2012/06/asignacion-o-bonificacion-por-educacion.html
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B- Trato jurisprudencial de las Compensaciones Salariales y Extrasalariales 

o no Salariales.  

 

Por bonificaciones salariales debe entenderse todo aquel  beneficio que genera un 

plus al salario y por bonificaciones extraalariales y no salariales, aquellas que aun 

en su razón de beneficio patrimonial no son consideradas parte del salario por  

algún motivo. En el ejercicio práctico del derecho debemos entender estas últimas 

como sinónimos, tanto la jurisprudencia como la doctrina las engloba de la 

siguiente manera. 

 

Por su parte el jurista Óscar Hernández Álvarez toma como base lo desarrollado 

por el autor Vásquez Vialard, quien señala las principales diferencias de los 

elementos que constituyen o no salario, de la siguiente forma: 

 

“Vásquez Vialard propone un criterio de distinción a fin de precisar cuándo lo que 

recibe el trabajador con motivo y en contraprestación de las tareas que realiza, 

constituye o no salario, con prescindencia de que en todos los casos obtenga un 

beneficio que puede tener una traducción de carácter económico. De acuerdo con 

ello, podríamos afirmar que el salario es la retribución específicamente 

determinada en dinero (en sus diversas formas, cualquiera sea la denominación 

utilizada a tal efecto: sueldo, prima, plus, participación en las ganancias, 

comisiones, y aunque la determinación del monto de éstas dependa de un 

resultado de carácter aleatorio) de libre disponibilidad o en especie (que percibe el 



55 

 

trabajador por el hecho de poner su capacidad laboral a disposición del empleador 

que expresamente las partes han fijado al celebrar el negocio jurídico en su 

concertación o de su modificación objetiva). Fuera de esas situaciones, la relación 

laboral da oportunidad a acceder a otros beneficios, en algunos casos con un claro 

contenido económico, en otros, en forma indirecta, que no tienen carácter salarial. 

En ciertas circunstancias, ello se debe a que el beneficio no es otorgado en forma 

directa al trabajador, sino como una mera posibilidad para que, si lo desea, acceda 

a recibir un servicio mediante el desembolso de un importe, por lo común inferior 

al que rige en el mercado y que aún podría serlo al de su costo. Tal es el caso de 

la ventaja que recibe el trabajador que tiene la posibilidad de concurrir al llamado 

‘comedor de fábrica’, que subsidia el empleador o que le ofrece un servicio en 

condiciones favorables. En otros casos, el carácter no salarial del beneficio 

depende de la finalidad perseguida al otorgar la ‘prestación’ que no tiene como 

finalidad retribuir la puesta de la capacidad laboral a disposición del empleador 

para colaborar en el proceso productivo, sino concederle al trabajador una ayuda 

especial para hacer frente en forma total o parcial a una necesidad que está a su 

cargo. Por supuesto, en cada caso deberá analizarse debidamente si a través de 

esas formas de ‘beneficios’ no se intenta disimular un pago que, por sus 

características, tiene claro contenido salarial’. (El resaltado y subrayado son 

nuestros).47 

                                            

47 Oscar Hernández Álvarez: “De la Remuneración”. Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo. 

Primera Edición Barquisimeto, Estado Lara, 1999, pp. 170-171. 
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Tomando como marco de diferencia la explicación dada por la doctrina, la misma 

tiene su origen en que no todo provecho de índole económico otorgado por el 

patrono es un elemento constitutivo del salario, esto en razón que no se pretende 

remunerar los servicios prestados, en su lugar intentan dar beneficios adicionales 

de índole social salud educación entre otros, pero como bien señala Hernández 

Álvarez se debe de analizar cada caso en concreto y no simplemente se puede 

aplicar ese concepto de manera somera. 

 

Con el propósito de brindar un primer acercamiento al tema que nos ocupa, se 

expondrán algunas de las más relevantes empezando por las gratificaciones.  

 

Sección II Gratificaciones y Bonificaciones 

 

Si bien es cierto para la jurisprudencia de la Sala Segunda, las figuras de 

gratificaciones y bonificaciones, son equiparables a un mismo concepto, en la 

presente investigación con el objetivo de no hacer un análisis somero de cada una 

de estas, se dedicará un apartado tanto a gratificaciones como a bonificaciones, a 

efectos de aprovechar la doctrina y jurisprudencia existente y realizar un análisis 

preciso de cada uno de estos temas. Dicha equiparación es manifiesta en el voto 

1047-2012 de las 14:30 horas del 21 de noviembre de 2012, en el cual se indica;   

“Esta Sala, en sendos fallos ha estudiado el tema de la naturaleza jurídica de los 
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bonos o bonificaciones, también conocidas por la doctrina como 

gratificaciones…”.48 

 

Gratificaciones 

 

A- Concepto y Características. 

Son pagos remunerativos realizados por el patrono de manera libre y voluntaria, 

sin que exista de ello una obligación, es decir los otorga en razón a un deseo y no 

en razón de una obligación a otorgarlo.49 

 

La voluntad que determina la naturaleza salarial de una gratificación salarial viene 

dada por el interés con la que es girada por el patrono50.  

                                            

48 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 1552-2010 de las 10:14 horas del 24 

de noviembre de 2010.Costa Rica 

49 Matorras Díaz-Caneja, Ana, Las percepciones extrasalariales (estudios del régimen laboral, fiscal 

y de seguridad social aplicable), Mc Graw-Hill, Madrid, 1999, p. 294. 

50 Diccionario de la Real Academia Española versión en línea visto el 16 de mayo  de 2015, 

http://lema.rae.es/drae/?val=voluntad 

1. f. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 

2. f. Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o aborreciéndola y 

repugnándola. 

3. f. Libre albedrío o libre determinación. 

http://lema.rae.es/drae/?val=voluntad
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Las gratificaciones son “toda cantidad que el empleador entrega a su personal o a 

algún integrante de este, sin estar obligado por ninguna previsión contractual, ni 

por ninguna práctica o costumbre”51  

 

Siendo así, se puede entender que las gratificaciones entrarían en primera 

instancia como una contraprestación gratuita y no salarial, en razón de que las 

mismas surgen de una liberalidad del patrono, sin que exista de previo alguna 

obligación o costumbre que lo obliguen a otorgarlas, ni se intente con su 

otorgamiento el dar alguna clase de incentivo a los trabajadores, simplemente son 

otorgadas por el patrono porque así le place sin que exista una obligación en el 

fondo de hacerlo. No se busca retribuir la labor del trabajador ni se otorgan en 

virtud de la relación laboral, se otorgan de forma libre y voluntaria. 

 

Es así que se entiende que mientras existan gratificaciones que serán concedidas 

en aras de funcionar como un incentivo o estímulo para los trabajadores, mismas 

que serán otorgadas en virtud de incentivar a los trabajadores a realizar un mejor 

desempeño en sus funciones, también existirán aquellas que serán concedidas 

por la libre voluntad del patrono sin que medie en ello una obligación basada en la 

relación existente entre el patrono, el trabajador y las labores realizadas por este 

                                            

51 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 96-204 de las 16:15 horas del 03 de 

julio de 1996.Costa Rica 
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último. 

 

De esto se desprende la importancia de que desde el comienzo de la relación 

laboral se logre establecer, cuál será el índole de las prestaciones (si es que 

desde el comienzo el patrono decide otorgar algún tipo de prestación) que este 

propiciará o pondrá al alcance de sus trabajadores.  

 

Esto es expuesto por Rivero Lamas, quien al respecto indica: “Las distintas partes 

de la relación laboral a la hora de establecer las distintas cláusulas contractuales 

deben de tener certeza de qué elementos de los distintitos tipos de prestación son 

considerados onerosos o gratuititos”.52  

 

Dentro del análisis sustantivo de la anterior resolución, se debe entender que las 

gratificaciones poseen la potencialidad de convertirse en una compensación 

salarial en el tanto estas fueran otorgadas en razón de una obligación a la que se 

comprometa el patrono o que se concedan de una forma habitual, que permita 

generar en los trabajadores un sentimiento de expectativa, de poder contar con 

dicha gratificación, esto en el tanto que de darse con esos supuestos se perdería 

la voluntariedad que debe tener el patrono al otorgarlas. 

 

Sin embargo, se aprecia que las gratificaciones, según sea la forma en que se 

                                            

52 Rivero Lamas, J. "Tipificación y Estructura del Contrato de Trabajo", ADC, XXV, 1972, pág. 158.  
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empleen, pueden gozar o no de naturaleza salarial, posición que es aceptada por 

los Tribunales de Trabajo, como se puede ver en la resolución número 077 del 

Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta, Segundo Circuito Judicial de San José, a las 

dieciocho horas veinticinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil cinco, 

según la cual:  

 

“En primer término, existen gratificaciones a título gratuito y a título oneroso. Las 

gratificaciones a título gratuito constituyen verdaderas liberalidades o donaciones 

que el patrón otorga al empleado, sin relación con el contrato de trabajo. Ejemplo: 

regalos en ocasión de la boda del empleado. Son poco frecuentes y constituyen la 

excepción: no se presumen”53. Estas como se indicó en líneas anteriores, 

corresponden a aquellas que son otorgadas por una mera liberalidad del patrono, 

concedidas de manera libre por su voluntad sin que exista o se genere en principio 

en ellas, una obligación o derecho para con los trabajadores. 

 

La resolución citada continúa respecto a las gratificaciones a título oneroso: 

 

“Las gratificaciones a título oneroso son aquéllas que están vinculadas con el 

contrato de trabajo y que, de una u otra manera, buscan estimular al trabajador en 

su tarea o premiarlo por ella. La relación de causa a efecto entre el trabajo y la 

                                            

53 Tribunal de Trabajo, Sección IV Segundo Circuito Judicial de San José, voto número 77 de las 

18:25 horas del 28 de febrero de 2005 Costa Rica. 
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gratificación puede surgir más o menos claramente de las circunstancias; pero es 

la regla general que se presume a falta de prueba en contrario en virtud del 

carácter oneroso del propio contrato de trabajo”54.  

 

Sumado a lo anterior, el autor Américo Plá Rodríguez hace una distinción entre 

dos tipos dentro de las gratificaciones, siendo que existen onerosas y gratuitas, las 

gratuitas corresponden a “una verdadera liberalidad o donación, sin relación con el 

contrato de trabajo, al tiempo que son poco frecuentes o excepcionales y que el 

empleador las concede en situaciones especiales como la boda del empleado, el 

bautizo de algún hijo o por realizar una hazaña deportiva, entre otros ejemplos”55 y 

las onerosas “aquellas que están vinculadas con el contrato de trabajo y que, de 

una u otra manera, buscan estimular al trabajador en su tarea o premiarlo por 

ella”.56  

Respeto de las onerosas, Plá Rodríguez además indica que a nivel de doctrina 

existen tres posiciones respecto a su naturaleza salarial, primeramente no son 

parte del salario, la segunda posición, aunque no lo son una vez pagadas deben 

ser consideradas para conformar el salario base, y por último, según la forma más 

                                            

54 Tribunal de Trabajo, Sección IV Segundo Circuito Judicial de San José, voto número 77 de las 

18:25 horas del 28 de febrero de 2005 Costa Rica. 

55 Plá Rodríguez A. El salario en el Uruguay. Su régimen jurídico. Tomo II, Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, Montevideo, 1956, pág. 74. 

56 Ídem. 
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difundida es que serán salario siempre y cuando cuenten con las cualidades de 

normalidad y permanencia. 

 

B- Análisis jurisprudencial de su naturaleza Jurídica. 

Siendo así, se entenderá que las prestaciones onerosas son otorgadas justamente 

a manera de remuneración o retribución, a las cuales el trabajador podrá acceder 

en virtud de un mayor desempeño, una mayor producción en sus labores, y las 

mismas serán ofrecidas con miras a funcionar como un incentivo que permita 

estimular al trabajador para alcanzar resultados o niveles de eficiencia más 

deseables para el patrono. 

 

Finalmente, la resolución 077 del Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta, Segundo 

Circuito Judicial de San José, de dos mil cinco, termina con el tema indicando que:  

 

“De la misma manera que se presume que ninguna prestación del trabajador es 

gratuita, también debe presumirse que ninguna prestación del empleador lo es: 

siempre procura, de una manera u otra, aumentar o mejorar el trabajo del 

empleado”57.  

 

Es así que se debe tener presente al hablar de gratificaciones, que la naturaleza 

                                            

57 Tribunal de Trabajo, Sección IV Segundo Circuito Judicial de San José, voto número 77 de las 

18:25 horas del 28 de febrero de 2005 Costa Rica.. 
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jurídica de las mismas se presume como remuneración y por lo tanto salarial, 

siendo así que si bien no se establece que dicha naturaleza sea irrestricta e 

inalterablemente salarial, en principio serán tratadas de esa manera, quedando 

aquellas que son otorgadas a título gratuito como las que de forma excepcional no 

forman parte del salario.    

 

Bonificaciones 

A- Concepto y Características 

Dentro del nuevo paradigma de las relaciones laborales modernas, se debe 

entender por bonificaciones   “cualquier pago que complemente o aumente el 

salario, además del sueldo básico…Este adicional se establece para compensar al 

trabajador por la situación en la que se encuentra”58. 

Siguiendo con el desarrollo del tema a exponer, la Jurisprudencia nacional citando 

a Cabanellas hace mención de que las bonificaciones, “son consideradas como 

suplementos, aumentos de pago, sobresalario, recargo, porcentaje pluses, 

mejoras, etcétera, con las que se retribuyen, en forma especial, determinadas 

                                            

58 Ovares López A. Sistemas de Compensación Salarial y Extrasalarial en Costa Rica: Salario, 

formas indirectas de remuneración y los beneficios extra salariales, Trabajo Final de Graduación, 

Universidad de Costa Rica, 2005, pág. 150 
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prestaciones.”59 

 

Esta definición en primera instancia viene a indicarnos que las bonificaciones 

serán un adicional, algo que pese a encontrarse por fuera del rubro o de la suma 

principal que el patrono otorga al trabajador en virtud de la labor realizada, a su 

vez lo complementa y forma parte de él.  

 

El mismo autor también las define como “los beneficios económicos, más en 

concreto, ciertas sumas de dinero, que el empresario concede en forma 

excepcional y también habitualmente a sus subordinados, en razón de servicios 

prestados por éstos y por las ventajas que en forma directa o indirecta le hayan 

reportado a la empresa”60. Aquí por excepcional debe entenderse que no se 

otorgan por la labor regular realizada por el trabajador, sino que responderán 

como contraprestación a una labor que sobresale de lo mínimo que se espera del 

trabajador, una labor, o un desempeño superior a lo normal, que en virtud de tal 

condición habrá de ser recompensado.  

 

Así mismo la habitualidad hace referencia a la regularidad con la que la misma es 

ofrecida por el patrono, siendo que si por ejemplo el patrono regularmente ofrece 

                                            

59 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 98-100 de las 10:00 horas del 16 de 

abril de 1998.Costa Rica. 

60 Cabanellas de Torres G. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., 

Buenos Aires, 1992, pág. 769. 
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una recompensa por confeccionar una cierta cantidad de unidades por encima del 

mínimo solicitado, o lograr una mayor calidad en las unidades esperadas, o 

cualesquiera que sean los resultados que este espera conseguir, si los otorga de 

manera constante durante la relación laboral, cada semana, cada quincena, cada 

mes, una vez al año, se considerará que estos son ofrecidos de manera periódica 

y constante, lo que resulta un elemento muy relevante en la determinación de la 

naturaleza jurídica de las bonificaciones, como se verá más adelante. 

 

Sobre su naturaleza salarial además indica que “la costumbre y la habitualidad 

tienen influencia poderosa para fijar su exacta naturaleza jurídica; se produce así 

una promesa tácita por parte del empresario hacia el trabajador, por darle a 

entender que, en tanto se mantengan las condiciones originales pactadas, y el 

trabajador las cumpla, será acreedor a un beneficio de carácter extraordinario, al 

igual que la prestación consecuencia de aquél.”61 

 

De igual forma, Christopher Chávez Z. refiere que “demostradas las características 

de habitualidad, generalidad y periodicidad de la gratificación, se pierde el matiz 

voluntarioso, para convertirse en obligatoria; deja entonces de ser una simple 

liberalidad, para transformarse en un verdadero derecho exigible por el 

                                            

61 Loc. Cit pág. 770. 
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trabajador.”62 

 

En contraste Christopher Chávez Z, establece que la principal condición que 

convierte en salarial una bonificación es cuando su pago se considere como 

contraprestación del servicio contratado, a diferencia de las gratuidades que 

pueda otorgar el patrono a sus colaboradores, sin embargo, enumera tres 

elementos que deben cumplirse  para que las bonificaciones sean consideradas 

salario, los cuales son:  

• Que haya sido ofrecida al inicio de la relación laboral o que en la realidad la 

bonificación sea tratada como parte del salario. 

• Si está sujeta al cumplimiento y verificación de resultados económicos y 

expectativas de la empresa. 

• Cuando se refiere al desempeño individual o la productividad del trabajador, y 

cuando es cancelada en forma habitual, general y periódica.63 

 

Sobre el segundo y tercer punto el mismo autor establece que en aquellos casos 

en los que el trabajador no cumpla con los resultados o con el desempeño 

individual establecidos como requisitos para acceder a la bonificaciones, el 

empleador no tendrá ninguna obligación de reconocer el carácter salarial de las 

                                            

62 Chavez Z. C. Naturaleza de las Bonificaciones. 

http://www.elempleo.co.cr/clientes/cons_prof.asp?not_tem_id=5&xnot_tem_nombre=Aspectos%20

Legales&not_id=151 visto el 9 de noviembre de 2014 

63 Ídem 

http://www.elempleo.co.cr/clientes/cons_prof.asp?not_tem_id=5&xnot_tem_nombre=aspectos%2520legales&not_id=151
http://www.elempleo.co.cr/clientes/cons_prof.asp?not_tem_id=5&xnot_tem_nombre=aspectos%2520legales&not_id=151
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mismas, esto en el entendido de que decidiera otorgarlas a pesar de dicho 

incumplimiento, ya que se entiende que si fueran otorgadas, sería por una mera 

liberalidad del patrono, sin que esta pudiere generarle ningún derecho al 

trabajador.  

 

En este supuesto, sería simple lograr determinar una naturaleza no salarial en 

virtud de ser una liberalidad por parte del patrón, justamente ya que al existir 

requisitos y objetivos que cumplir, en orden de poder ser merecedor de una 

bonificación, ciertamente lo normal sería que el trabajador intentara cumplir con 

las metas exigidas a efectos de hacerse acreedor del pago adicional, por lo que si 

en algún supuesto este no lo cumpliera y el patrono aun así optara por otorgarlo, 

eso sería una excepción al curso normal de la manera en que se otorgaría ese tipo 

de bonificaciones, por lo que no se podría hablar, en esos supuestos, de algo 

habitual, ya que en este caso la habitualidad vendría a abalar los pagos otorgados 

por el cumplimiento efectivo de los requisitos de cantidad, calidad o rendimiento y 

por lo tanto, dejando a aquellos pagos que el patrono otorgara a pesar de que no 

se cumpliera con los requisitos solicitados, carentes totalmente del carácter 

obligatorio y por consiguiente no vinculante para el patrono al cancelar los rubros 

adicionales derivados del salario al concluir la relación laboral.  

 

Como bien lo hace ver la jurisprudencia "La costumbre y la habitualidad tienen una 

influencia poderosa para fijar su exacta naturaleza jurídica; se produce así una 

promesa tácita por parte del empresario hacia el trabajador, por darle a entender 
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que, en tanto se mantengan las condiciones originales, y el trabajador las cumpla, 

será acreedor a un beneficio de carácter extraordinario, al igual que la prestación 

consecuencia de aquél. Hay periodicidad o continuidad en la gratificación cuando 

deja de estar determinada por el libre arbitrio de la empresa y su repetición 

provoca una fijeza, donde germina la expectativa natural del trabajador de 

percibirla en la oportunidad que corresponda"64. 

 

B- Análisis Jurisprudencial de su Naturaleza Jurídica 

 

Esto a su vez es desarrollado por nuestra jurisprudencia, la cual reza de la 

siguiente manera:  

“La naturaleza salarial de los incentivos, que pagan los empleadores con base en 

la productividad de sus trabajadores, ya fue ampliamente analizada, por esta Sala, 

en su Voto No. 896, de 10:10 horas, de 20 de octubre de 2000; así: Sin embargo, 

el hecho de que el rubro en cuestión constituyera un premio o un incentivo, no 

implica que no formara parte del salario de los choferes, por las razones que de 

seguido se expondrán. La obligación principal que la relación laboral le impone al 

empleador, consiste en cancelarle el sueldo al trabajador, como contraprestación 

por los servicios brindados. Sobre la morfología del salario, PLÁ RODRÍGUEZ, 

                                            

64 Resolución 63-1982 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las nueve horas 

del nueve de julio de mil novecientos ochenta y dos.  
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nos explica: Siguiendo el esquema expuesto por Barassi, aunque modificando, en 

parte, el significado y las denominaciones utilizadas por él, podemos distinguir en 

el salario dos partes: a) El elemento básico: una suma fija de dinero; b) Los 

elementos zzales [sic], que pueden consistir en especie o en dinero y que, por lo 

general, se agregan a aquella suma. Dentro de los complementos salariales, 

existen varios tipos, sin que exista en doctrina o una terminología unánime, al 

respecto tenemos:  

a) aquéllos que buscan estimular o premiar el buen desempeño del trabajador 

(rendimiento, puntualidad, etc.);  

b) los que se dirigen a resarcir la mayor gravosidad de una labor (nocturna, 

insalubre, etc.); y,  

c) los que responden a las cualidades personales del empleado (antigüedad, 

preparación académica, etc).”65 

Siendo así, se puede apreciar que los fines perseguidos por los complementos 

salariales van más allá de simplemente desarrollar un mero incentivo a lograr 

resultados más eficientes, sino que los mismos pueden enfocarse en el 

resarcimiento de situaciones fortuitas a las que el trabajador debe hacer frente en 

virtud del desempeño de sus labores como empleado, e igualmente como un 

medio para dar un reconocimiento a cualidades propias del propio trabajador, las 

cuales son puestas al servicio del patrono. 

                                            

65 Tribunal de Trabajo. Sección Primera. Segundo Circuito Judicial de San José, de las diez horas 

cuarenta y cinco minutos del diez de agosto de dos mil doce. 
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Los operarios del Derecho deben tener conceptos claros que le permitan discernir 

de manera precisa el “animus" con que ejercer una determinada acción por parte 

del patrono, si el propósito es determinar si las mismas podrán ubicarse como una 

adición al salario de los trabajadores o no. 

 

Estas definiciones se complementan a su vez con la jurisprudencia de la Sala 

Segunda, siendo que en esta se indica que, en principio, el instituto de las 

bonificaciones, si bien no es irrestrictamente salarial, se parte de la presunción de 

que así es, siendo a todos los efectos responsabilidad del patrono demostrar que 

aquellos rubros otorgados al trabajador como bonificaciones cuentan con otra 

naturaleza distinta al salario.  

 

Esto es visible en el voto 1047-2012 de las 14:30 horas del 21 de noviembre de 

2012, en el cual se indica que “al tenor de lo dispuesto por el artículo 317 del 

Código Procesal Civil, al patrono le corresponde comprobar que las regalías 

pagadas no son salario”66, y de forma más detallada en la resolución 1552-2010 

de las 10:14 horas del 24 de noviembre de 2010, también de Sala Segunda de la 

que se extrae: “Esta Sala, en sendos fallos ha estudiado el tema de la naturaleza 

jurídica de los bonos o bonificaciones, también conocidas por la doctrina como 

                                            

66 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 1047-2012 de las 14:30 horas del 21 

de noviembre de 2012.Costa Rica 
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gratificaciones y ha concluido que ese tipo de retribuciones se presumen 

salariales, correspondiéndole al empleador acreditar una naturaleza distinta”.67 

 

De lo indicado en los anteriores fallos, se desprende que la Sala Segunda acepta 

que las bonificaciones no son una compensación irrestrictamente salarial, sino que 

su naturaleza se presume así, siendo que las mismas, dependiendo de las 

características podrían no ser salariales, caso en el que su naturaleza estará 

sujeta a prueba, correspondiendo al patrono la carga de dicha prueba en los casos 

en los que este quiera impugnar dicha naturaleza a efectos de demostrar que no 

son parte del salario, según cada caso concreto. 

 

El mismo voto 2010-1552, anteriormente citado, también dice: “Esta Sala entiende 

que la bonificación que la empresa pagaba al actor se enmarca en el concepto de 

retribuciones que conforman la totalidad del salario, según lo dispuesto en los 

artículos antes citados, como la totalidad de los beneficios que en forma 

constante, periódica y permanente otorga el patrono al trabajador.  El jurista Plá 

Rodríguez habla de las gratificaciones a título oneroso y las define como “aquellas 

que están vinculadas con el contrato del trabajo y que, de una u otra manera, 

buscan estimular al trabajador en su tarea o premiarlo por ella. La relación de 

causa a efecto entre el trabajo y la gratificación puede surgir más o menos 

                                            

67 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 1552-2010 de las 10:14 horas del 24 

de noviembre de 2010.Costa Rica 
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claramente de las circunstancias; pero es la regla general que se presume -a falta 

de prueba en contrario- en virtud del carácter oneroso del propio contrato de 

trabajo. De la misma manera que se presume que ninguna prestación del 

trabajador es gratuita, también debe presumirse que ninguna prestación del 

empleador lo es”68.  

 

De esta manera se logra definir que para que se logre determinar la naturaleza 

salarial de las bonificaciones es necesaria que estas sean dadas por el patrono al 

trabajador y que lo sean de manera constante, periódica y permanente. A esto se 

puede agregar la cita del autor Pla Rodríguez, quien a lo dicho anteriormente 

aporta que las bonificaciones como parte del salario surgen producto de una 

prestación a título oneroso dada en virtud de la relación de trabajo, e incluso viene 

a desarrollar la presunción de que estas forman parte del salario indicando que 

estas no pueden presumirse gratuitas como tampoco puede presumirse gratuita 

ninguna prestación dada por el trabajador al patrono, esto en virtud de la 

naturaleza onerosa del contrato de trabajo. Así mismo indica que también serán 

parte del salario cuando estas sean brindadas en razón de incentivos u otros 

medios que estén dirigidos a estimular una mayor producción y/o más eficiente por 

parte del trabajador en orden de poder gozar de ellas. 

 

                                            

68 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 1552-2010 de las 10:14 horas del 24 

de noviembre de 2010.Costa Rica 
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En el caso concreto sobre el cual trata el voto anteriormente citado, se procuraba 

que se debatiera si una serie de montos de dinero entregados a un trabajador 

durante la relación laboral de manera anual, debían o no ser tomadas como 

salario, para el correspondiente cómputo de las cargas salariales, posterior a la 

finalización de dicha relación, en atención a lo cual la Sala Segunda Indicó que 

“…si bien ese monto fue entregado como una aparente mera liberalidad del 

empleador -sea, a título gratuito-, sus definidas características de periodicidad, 

habitualidad y generalidad con las que se otorgó, hacen que se haya 

definitivamente incorporado al salario del demandante; razón por la cual, cabe 

concluir la naturaleza salarial de los montos recibidos por concepto de este 

beneficio69.  

 

De esto se puede entender que justamente al hacer la entrega de las 

bonificaciones de manera tal que alguna de las  cualidades anteriormente 

mencionadas de periodicidad,  habitualidad y generalidad entonces se estará en 

presencia de una parte del salario, pero si en contraste se logra demostrar que las 

mismas no se dieron de manera reiterada, ni periódica, no se puede hablar de que 

se esté generando una expectativa de derecho hacia el trabajador, por lo que las 

mismas serian ajenas al salario en ese supuesto. 

 

Este supuesto también se puede apreciar en el voto 2005-694, de las 09:45 horas 

                                            

69 Ídem 
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del 12 de agosto de 2005 de la Sala Segunda, según el cual “El tema de la 

naturaleza jurídica de otros dineros cancelados a los trabajadores, aparte del 

salario convenido, ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina, normalmente 

bajo el nombre de gratificaciones.  Esta Sala ha tenido la oportunidad de analizar, 

en forma reiterada, el tema de la naturaleza jurídica de las sumas canceladas bajo 

esas denominaciones.  Han sido varios los parámetros que se han tomado en 

cuenta para determinar la naturaleza salarial.  Así, se ha indicado que las 

características de habitualidad, generalidad y periodicidad hacen que la 

gratificación pierda la naturaleza gratuita o voluntaria”70.  

 

En ese entendido se indica que justamente es por la presencia de estos elementos 

de habitualidad periodicidad y generalidad que se pierde el elemento de 

voluntariedad y la gratuidad, justamente en el sentido de que se puede apreciar 

que no es posible estar en presencia de una mera libertad del patrono al 

asignarlos como incentivos, porque está ya estaría directamente relacionado con 

la actividad realizada por el trabajador y vendría a retribuirla, esto aunado al hecho 

de que las asigne en periodos bien definidos de tiempo y de manera regular.  

 

Distinto sería el caso si estas efectivamente fueran asignadas por factores que en 

nada estuvieran relacionados con la actividad del trabajador y que ocurrieran de 

                                            

70 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2005-694 de las 09:45 horas del 12 

de agosto de 2005.Costa Rica 
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manera espontánea como sería el ejemplo más utilizado, que el patrono quisiera 

dar un premio a su empleado por motivo del matrimonio de una hija, siendo que 

este no estaría en nada relacionado con el desempeño o la prestación de sus 

servicios y no se llega a dar de manera reiterada, por lo que no podría ser otra 

cosa más que algo dado, por el mero deseo del patrón sin que deba existir una 

contraprestación a cambio por parte del empleado. 

 

Los elementos de periodicidad, habitualidad y generalidad son desarrollados por la 

Sala Segunda en el Voto 2005-694 anteriormente mencionado, según el cual 

“…que la periodicidad o la continuidad surge cuando la repetición provoca una 

fijeza que hace surgir, en el trabajador, la expectativa de percibirla y, al persistir su 

otorgamiento, se transforma en una costumbre; la que, a su vez, tiende a ser ley 

entre las partes.  De esa manera, demostradas las características de habitualidad, 

generalidad y periodicidad de la gratificación, se pierde el matiz voluntarioso, para 

convertirse en obligatoria; deja entonces de ser una simple liberalidad, para 

transformarse en un verdadero derecho exigible por el trabajador”.71 

 

Los elementos de habitualidad y periodicidad son fundamentales para establecer 

si las prestaciones concedidas al trabajador por el patrono entran o no dentro del 

salario, esto en el entendido de que justamente al ser otorgadas con constancia, 

                                            

71 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2005-694 de las 09:45 horas del 12 

de agosto de 2005.Costa Rica 
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provoca que el trabajador cuente con ellas, se cree expectativas respecto de ese 

rubro adicional, siendo así que cuenta con que se verá beneficiado con ese monto 

adicional, generando así un interés sobre dichos rubros monetarios, lo que a su 

vez se convierte en obligación para el patrono de concederlo. 

 

El voto continua el desarrollo del punto citando a Cabanellas de la siguiente 

manera: “Según el citado autor, “hay periodicidad o continuidad en la gratificación 

cuando deja de estar determinada por el libre arbitrio de la empresa y su repetición 

provoca una fijeza, donde germina la expectativa natural del trabajador de 

percibirla en la oportunidad que corresponda” (Op.cit., p. 770).  

 

En esta parte del citado voto, se insiste en la generación de una expectativa de 

derecho y además se viene a sumar que la periodicidad y habitualidad vienen a 

dejar en segundo plano la liberalidad con la que el patrono pudiera otorgar las 

bonificaciones en primera instancia, siendo que aun que las mismas pudieran 

nacer de determinación voluntaria y libre del patrono, justamente al darse los 

elementos ya mencionados se constituye en una obligación, dejando de ser una 

liberalidad, para constituir una obligación hacia el trabajador. 

 

Aunado a ello: Entonces, “las llamadas gratificaciones normales, establecidas 

expresa o tácitamente, por acuerdo de partes o por costumbres de la empresa, 

que se abonan habitualmente junto al salario, se incorporan a éste  a todos los 

efectos legales; constituyen gratificaciones remuneratorias, que participan de los 
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mismos caracteres del salario.” (Op. cit., p.771).  De esa manera, “…las únicas 

gratificaciones que no formarían parte del salario serían las abonadas 

ocasionalmente y por mera liberalidad por el patrono al trabajador.  Las mismas lo 

son a título gracioso, y no por razón del contrato de trabajo.  Cuando no existe 

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

de que lo abonado responde a un acto de liberalidad susceptible de no ser 

repetido, no cabe sostener que se está en presencia de una gratificación que 

podría exigirse de manera compulsiva”. (Op.cit., pp. 769-771.  El destacado no 

consta en el original)”.72  

 

En suma a lo que hasta ahora se ha dicho sobre la liberalidad con la que el 

patrono otorga una determinada prestación a sus empleados, se destaca en este 

fragmento del voto 694 del 2005, la importancia de que a estos efectos no exista 

un acuerdo previo, ya sea expreso o tácito respecto a la concesión de las 

bonificaciones y así mismo que el patrono haya dejado de forma clara y manifiesta 

su intención de otorgarlas por su propia y libre voluntad, sin que esto implique que 

lo volverá a hacer en el futuro o más específicamente que no lo hará de una forma 

regular y constante, esto sumado a que en efecto no llegue a hacer entrega de 

este tipo de regalías de  manera periódica y continua, ya que en ese supuesto se 

estaría ante una situación en la que, si bien la concesión de un determinado 

                                            

72 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2005-694 de las 09:45 horas del 12 

de agosto de 2005.Costa Rica 
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beneficio nace de la voluntad del patrono de ofrecerla de manera libre y 

desobligada, justamente como se dijo líneas más arriba, estos elementos vendrían 

a provocar una expectativa de derecho, que a su vez vendría a dejar en segundo 

plano el factor de la liberalidad del patrono, para pasar a constituir una parte 

integral del salario del trabajador. 

 

Es importante mencionar que como se logra desprender de las situaciones hasta 

ahora expuestas de los elementos que deben converger para determinar la 

naturaleza salarial o no salarial de las bonificaciones, a veces pueden coincidir 

situaciones que vengan a poseer elementos en ambas direcciones como lo sería 

por ejemplo, el caso de que el patrono por una liberalidad otorgue una suma de 

manera constante.  

 

En ese sentido, como se mencionó anteriormente, incluso si se comenzó a dar por 

una manifestación completamente libre del patrono sin que nazca de una 

obligación, el aportarla de manera reiterada crea una expectativa de derecho en el 

trabajador de recibirla, por lo que si bien nace de una liberalidad, se convierte en 

obligación por su uso reiterativo.  

 

El autor Edgardo Cáceres Castellanos indica que  “Cuando el patrono paga al 

trabajador una suma ocasionalmente y no existe el elemento de la liberalidad, 

responde a una retribución o remuneración y, cuando lo hace por mera liberalidad 

pero no ocasionalmente, sino en forma habitual, también corresponde al mismo 
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concepto y en consecuencia forma parte del salario.”73 

 

Esto viene a explicar por qué en su mayoría cualquier prestación brindada por el 

patrono a su trabajador se presume salarial, ya que justamente los casos 

mencionados en el párrafo anterior, podrían considerarse como casos límite o al 

menos casos en los que se podrían apreciar elementos que podrían determinar 

por un lado que una determinada prestación sea salarial, como lo sería la 

constancia de su otorgamiento, o que permitan suponerla no salarial, como lo 

sería la voluntariedad del patrono al concederla, ambas simultáneamente en la 

prestación, siendo que la solución o posición tomada por nuestra jurisprudencia es 

justamente que ante la duda prevalece la naturaleza salarial en las bonificaciones, 

aunado a su vez la obligación del patrono de probar una naturaleza diferente a la 

salarial en dichos rubros. 

 

Se deben tomar en cuenta una serie de consideraciones a efecto de poder 

determinar si las bonificaciones gozan del carácter de salario. 

 

Libertad 

 

El concepto de libertad, es definido por Cabanellas como la “Facultad natural que 

                                            

73 Cáceres Castellanos E. El Salario en la Legislación Laboral Hondureña, El Salario. Estudios en 

Homenaje al Profesor Américo Plá Rodríguez. Tomo II, Montevideo, Ediciones Jurídicas Amalio M. 

Fernández, 1987, pág. 288. 
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tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es 

responsable de sus actos”74.  

 

En un sentido enfocado desde la perspectiva del derecho civil, se define como “El 

conjunto de derechos y facultades que, garantizados legalmente, permiten al 

individuo, como miembro del cuerpo social de un Estado, hacer o no hacer todo lo 

compatible con el ordenamiento jurídico respectivo”75.  

 

Siendo así, desde la perspectiva del patrono en la relación laboral se puede 

entender como la libertad para realizar o no una determinada acción dentro de las 

facultades que en su condición de patrono posee en virtud de la relación laboral 

existente, y de las permisiones que las normas vigentes en su entorno le 

posibiliten. 

 

Así las cosas, de lo que hasta ahora se ha expuesto se puede entender que al 

hablar de liberalidad respecto de una determinada compensación se entenderá 

que la misma es concedida de manera libre por el patrono, es decir, la misma no 

se origina por una determinada obligación del patrono o derecho del trabajador, 

establecidos bien sea por ley o por mutuo acuerdo, sino que dicha compensación 

                                            

74 Diccionario Jurídico Cabanellas, visto en https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-

juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-l el 14 de junio de 2015. 

75 Diccionario Jurídico Cabanellas, visto en https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-

juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-l el 14 de junio de 2015. 

https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-l
https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-l
https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-l
https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-l
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encontrará su origen justamente en la voluntad del patrono, voluntad que es libre, 

y entiéndase en el caso de estudio, como una voluntad encaminada a otorgar un 

determinado beneficio al trabajador, sin que dicho beneficio deba siquiera estar 

derivado de la relación laboral, o incluso de estarlo, ser otorgado simplemente 

porque así le place al patrono. 

 

Siendo así que el único derecho al que el otorgamiento de una determinada 

concesión respondería bajo este supuesto, sería justamente al que posee el 

patrono de ejercer su libertad, de otorgarla voluntariamente. 

 

Ocasional 

 

De acuerdo con Cabanellas, el concepto de ocasional, puede variar dependiendo 

del contexto en que se emplee, siendo así que las definiciones del mismo dadas 

por Cabanellas son: “Lo que ocasiona o causa. | Producido por la ocasión. | Sin 

habitualidad. | Por accidente”76.  

 

La definición que se adecua mejor al tema de estudio, y que a efectos prácticos se 

usará en la presente investigación, es la tercera, siendo que justamente al no 

haber una habitualidad en el empleo o concesión de una determinada prestación, 

es que se rompe con el elemento de la periodicidad, el cual en contraste implica 

                                            

76 Ídem. 
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un uso normal, o más precisamente reiterado de dicha prestación, lo que vendría a 

configurar la naturaleza salarial de la misma, mientras que si una determinada 

prestación es concedida por el patrono de manera ocasional, es decir no habitual, 

la misma no gozaría de una naturaleza salarial, y por lo tanto no podría 

configurarse como parte del salario. 

 

 

Diego Salto Vander Laat establece que “si la bonificación se relaciona con el 

desempeño laboral del empleado a través de metas, entonces será salarial. 

También será salarial aquella que es un derecho para el trabajador y, por 

consiguiente, una obligación para el patrono. Otros elementos, como la 

habitualidad con que se pagan las bonificaciones, son relevantes para la 

consideración salarial…”77. De esta forma se puede apreciar que nuevamente el 

tema de la voluntariedad por parte del patrono es determinante para establecer la 

naturaleza salarial de las bonificaciones, siendo que en el tanto exista libertad por 

parte del patrono al conceder bonificaciones aunado a la periodicidad con que las 

conceda es que eventualmente se podrá establecer si estamos ante algo que el 

patrono hace de manera voluntaria, o si se está ante una conducta creadora de 

una expectativa generadora de derechos para el trabajador y consecuentemente 

de obligaciones para el patrono. 

                                            

77 Salto Vander Laat D. Columna Tributaria: Bonificaciones no Salariales   

http://costarica.capitalfinanciero.com/edactual/legales1.html visto el 05 de noviembre de 2014                                                                          

http://costarica.capitalfinanciero.com/edactual/legales1.html
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Este tema es tratado por la Sala Segunda en el voto 2011-476, de las 14:15 del 03 

de junio de 2011, en el cual respecto de los requisitos de rendimiento y 

desempeño en las bonificaciones indica que: “Ya esta Sala ha resuelto que ese 

tipo de incentivos, cuando van asociados al rendimiento, productividad o 

desempeño del trabajador, previa calificación de sus servicios, tienen una 

connotación retributiva, lo que impide ponderarlos como una simple liberalidad o 

regalía patronal”.78 Esto es así porque al darse las bonificaciones en atención al 

desempeño del trabajador las mismas no pueden ser consideradas como una 

mera liberalidad del patrono en el tanto estas vienen a darse en atención al 

cumplimiento de las labores del trabajador, es decir se derivan de la relación 

laboral, son dadas en atención a la labor del trabajador y según se disponga, 

gozarán de periodicidad en el tanto el trabajador cumpla con los requisitos para su 

obtención, por lo que cumpliría con todos los requisitos para ser consideradas 

como parte del salario. Estas vienen a retribuir la labor realizada por el trabajador, 

por lo que justamente en función de su fin retributivo es que deben ser 

contempladas dentro del salario.  

 

“La naturaleza salarial de los incentivos, que pagan los empleadores con base en 

la productividad de sus trabajadores, ya fue ampliamente analizada, por esta Sala, 

                                            

78 Sala Segunda de la Corte Suprema de justicia, resolución 2011-476 de las 14:15 horas del 03 de 

junio de 2011.Costa Rica 
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en su Voto No. 896, de 10:10 horas, de 20 de octubre de 2000; así: Sin embargo, 

el hecho de que el rubro en cuestión constituyera un premio o un incentivo, no 

implica que no formara parte del salario de los choferes, por las razones que de 

seguido se expondrán. La obligación principal que la relación laboral le impone al 

empleador, consiste en cancelarle el sueldo al trabajador, como contraprestación 

por los servicios brindados. Sobre la morfología del salario, PLÁ RODRÍGUEZ, 

nos explica: Siguiendo el esquema expuesto por Barassi, aunque modificando, en 

parte, el significado y las denominaciones utilizadas por él, podemos distinguir en 

el salario dos partes: a) El elemento básico: una suma fija de dinero; b) Los 

elementos zzales [sic], que pueden consistir en especie o en dinero y que, por lo 

general, se agregan a aquella suma. Dentro de los complementos salariales, 

existen varios tipos, sin que exista en doctrina o una terminología unánime, al 

respecto tenemos: a) aquéllos que buscan estimular o premiar el buen desempeño 

del trabajador (rendimiento, puntualidad, etc.); b) los que se dirigen a resarcir la 

mayor gravosidad de una labor (nocturna, insalubre, etc.); y, c) los que responden 

a las cualidades personales del empleado (antigüedad, preparación académica, 

etc).”79 

 

Es importante aclarar que respecto del tema de la habitualidad y periodicidad esta 

no se rompe en casos en los que, por ejemplo, se entrega una suma anualmente 

                                            

79 Tribunal de Trabajo. Sección Primera. Segundo Circuito Judicial de San José, de las diez horas 

cuarenta y cinco minutos del diez de agosto de dos mil doce. 
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durante diez años y el quinto no se concede, pero el resto de años sí, sino que 

para todos los efectos esas sumas sí serían parte del salario, esa posición es la 

tomada por la Sala Segunda, como se puede ver de la resolución 2005-694, de las 

09:45 horas del 12 de agosto de 2005, la cual al respecto dice:  

 

“El hecho de que en un año no se concediera, no es un elemento suficiente para 

negar la naturaleza salarial de las sumas concedidas.  De igual forma, tampoco es 

definitivo que en los años subsiguientes no se concediera a todos los trabajadores 

y tampoco que las sumas pagadas a cada uno fueran distintas.  Ya la Sala se 

pronunció sobre una situación similar y siempre concluyó sobre la naturaleza 

salarial de las gratificaciones así concedidas”80. 

 

En el mismo sentido debe entenderse que en los casos en los que las 

bonificaciones son asignadas como retribución por sobre producción, mayor 

calidad, o un más alto rendimiento, en los que el trabajador debe cumplir con esa 

clase de requisito para poder aspirar a dicha bonificación. El hecho de que en 

algunos años un trabajador no haya sido merecedor del mismo por no cumplir con 

los requisitos no resta la naturaleza salarial a aquellos pagos dados en los años en 

los que sí logró cumplir efectivamente con los requerimientos establecidos para 

acceder a la bonificación, como se logra desprender del fallo de la Sala Segunda  

                                            

80 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2005-694 de las 09:45 horas del 12 

de agosto de 2005.Costa Rica 
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2010-623 de las 09:20 horas, del 30 de abril de 2010, el que al respecto dice:  

 

“esta Cámara ha externado que ese tipo de incentivos, cuando van asociados al 

rendimiento, productividad o desempeño del trabajador, previa calificación de sus 

servicios (como ocurría en este caso, según se extrae de la documental de folios 

13 y 14 y de la testimonial de folio 99), poseen una connotación retributiva, lo que 

impide reputarlos como una mera liberalidad o regalía patronal (respecto de este 

tema pueden consultarse nuestros fallos n°s 896-00, 29-02, 521-03, 694-05 y 31-

06). Aunado a lo anterior, se trataba de un beneficio periódico pagadero en el mes 

de abril de cada año (así se desprende de los documentos de folios 13 y 14 y de la 

declaración de Alfredo Andreoli González visible a folio 99), obviamente a quienes 

se lo merecieran, por lo que si algún año el actor no se lo ganó ello no elimina la 

periodicidad de la bonificación.”81 

 

Cabe mencionar que si bien puede parecer un poco paradójico el ver casos en los 

que por ejemplo, se determine que una bonificación pese a que no se concediera 

de manera ininterrumpida, o a que en algunos periodos el trabajador no cumpliera 

con los requisitos para su otorgamiento, pueda ser considerada como salarial: y en 

contraste existan otros casos en los que pese a que el trabajador no cumpliera con 

los requisitos establecidos para su otorgamiento, el patrono igualmente decidiera 

                                            

81 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2010-623 de las 09:20 horas del 30 

de abril de 2010.Costa Rica 
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concederlo, sean consideradas como liberalidades producto de la mera voluntad 

del patrono, sin que este esté obligado a nada por ello, pudiendo así establecerse 

como no salariales: no necesariamente es de esa forma.  

 

Pese a lo contradictorio que pudiera parecer el párrafo anterior, en el primer caso, 

el hecho de que en el primer supuesto no fueran concedidas en todos los periodos 

durante la relación laboral, no resta validez a la naturaleza retributiva con que se 

otorgaron los montos que si se hubieran concedido de manera efectiva, del mismo 

modo en aquellos supuestos en que a pesar de que el trabajador no cumplió con 

los requisitos para ganar la bonificación, el patrono sí los concede.  

 

De acuerdo con lo que se explicó anteriormente, el conceder las bonificaciones 

viene a ser una excepción, lo que indica que otorgarlas de manera no habitual, y 

por la mera voluntad del patrono, sin que exista una obligación de por medio de 

este para con el trabajador, implica que al analizar ambos supuestos a fondo se 

logra determinar justamente que desde la perspectiva de los elementos de 

habitualidad, periodicidad y liberalidad antes explicados se puede lograr una 

correcta comprensión del porqué en unos casos, las bonificaciones gozan de 

naturaleza salarial y en otros no. 

 

En este punto luego de haber leído varios Fallos de Sala Segunda, algunos de los 

cuales ya han sido citados, se ha logrado determinar que en los últimos años ha 

existido línea conceptual respecto de ciertos aspectos de las bonificaciones que se 
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ha mantenido con el paso de las años, como ha podido apreciarse del análisis de 

los votos 694, de las 9:45 horas del 12 de agosto de 2005; 31, de las 9:40 horas 

del 1 de febrero de 2006; 94, de las 9:30 horas del 13 de febrero de 2008; 414, de 

las 10:35 horas del 15 de mayo de 2009; 623, de las 9:20 horas del 30 de abril de 

2010, y 819, de las 14:40 horas del 10 de junio de 2010;  1552, de las 10:14 del 24 

de noviembre de 2010; 476, de las 14:15 horas del 03 de junio de 2011; y 1047 de 

las 14:30 horas del 21 de noviembre de 2012, algunos de los cuales ya han sido 

citados varias veces y otros que no en el tanto su contenido relevante viene a ser 

en gran parte el mismo de los que sí lo fueron pero que viene a indicarnos el 

consenso que la Sala Segunda tiene al hablar de las bonificaciones, siendo que de 

la lectura de los votos ya mencionados en este punto se puede apreciar los 

siguientes aspectos:  

 

- Que las bonificaciones son montos otorgados por el patrono a los 

trabajadores, que estas pueden ser otorgadas a título oneroso o a título 

gracioso, siendo las primeras por lo general parte del salario del trabajador, 

y las segundas una libertad que el patrono concede sin estar obligado a ello 

sin que medie como razón la relación laboral, y en este último caso, cuando 

el patrono desee negar la naturaleza salarial de cualquier bonificación 

otorgada al trabajador, siendo su responsabilidad la de llevar la carga de la 

prueba, esto aunado a la presunción de naturaleza salarial que las 

bonificaciones por sí mismas poseen.  

- De igual forma la existencia de consenso respecto de la necesidad de que 
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dichas prestaciones sean dadas como un modo de incentivar a los 

trabajadores en orden de incrementar su producción, la calidad de su 

trabajo o ambas, a cambio de un pago adicional, mismo que en el tanto 

forma una retribución que el trabajador obtiene de su labor, constituye parte 

del salario.  

- Y finalmente la necesidad de que esté presente alguna de las 

características de habitualidad, periodicidad, y generalidad, en razón de que 

al crear estas una expectativa de derecho en el trabajador, vienen a dejar 

de lado la liberalidad con la que el patrono pudiera haber comenzado a 

otorgarlas, haciendo que se constituyan como parte del salario. 

 

C- Diferencias entre las bonificaciones salariales y las bonificaciones no 

salariales. 

La principal diferencia que se puede apreciar entre las bonificaciones salariales y 

las no salariales, como salta a la vista, es que las primeras van a sumarse a los 

rubros que el trabajador percibe como salario, mientras que las segundas no.  

Sin embargo, en un sentido más profundo, se debe entender también que las 

bonificaciones salariales se distinguen de las no salariales en el tanto las 

bonificaciones salariales serán susceptibles a todas aquellas cargas sociales,  

laborales e impuestos a los que está sujeto el salario de los trabajadores, como 

por ejemplo el impuesto sobre la renta, el computo de las pensiones, el computo 

de los montos pendientes a cancelar al trabajador por concepto de liquidación al 
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término de la relación laboral, entre otras, mismas que no se llegan a aplicar a 

aquellas bonificaciones que no gozan de dicha naturaleza.  

Es por ello que reviste una gran importancia el poder diferenciar de manera 

acertada aquellos pagos recibidos por los trabajadores que van a engrosar el 

salario de aquellos que no van a formar parte de este. 

Aunado a lo dicho en los tres párrafos anteriores y de lo analizado hasta este 

punto de la investigación, es posible establecer una serie de consideraciones 

respecto de cuando una compensación será considerada parte del salario y 

cuando no, las cuales se logran apreciar en el siguiente recuadro, en el cual se 

indica que los distintitos tipos de bonificaciones: 
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Serán salariales cuando: Serán no salariales cuando: 

 

- Su otorgamiento esté dirigido 

a remunerar la labor realizada 

por el trabajador. 

 

 

- Sean otorgadas por motivo 

ajeno a la relación laboral o a 

la labor prestada por el 

trabajador. 

 

- Dicho otorgamiento surja de 

un deber del patrono para con 

el trabajador, y no de la mera 

voluntad del empleador. 

 

 

- Su otorgamiento se deba 

estrictamente a una liberalidad 

del patrono, sin que medio un 

deber de este con el 

trabajador. 

 

- Sean dadas de manera 

periódica y reiterada, de 

manera que constituyan una 

expectativa de derecho en el 

trabajador, es decir, que pueda 

contar con que le serán 

entregadas. 

 

- Su concesión se dé de forma 

aislada, sin que exista 

reiteración ni periodicidad, de 

manera que no se llega a 

generar una expectativa en el 

trabajador por recibirlas. 
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D- Bonificaciones por resultados. 

Como se expuso anteriormente en los tipos de salario, en ocasiones la prestación 

o servicio brindado por el trabajador no consiste en cumplir con una determinada 

tarea durante un determinado periodo de tiempo, sino que la misma podría 

atribuirse a la consecución de resultados, o por cumplimiento de objetivos y por 

obras producidas.  

Esto no quiere decir que las bonificaciones por resultados no sean compatibles 

con aquellas formas de trabajo en las que la labor del trabajador depende solo de 

dar un servicio por un  “x” periodo de tiempo y donde no juegue un papel tan 

importante la producción de alguna cantidad de unidades producidas, siempre que 

exista un plus o incremento respecto de los resultados obtenidos en relación con 

los que se espera obtener con las labores que realizadas, ya que estas 

contemplan también supuestos en los que se premia la consecución de metas u 

objetivos. 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en el voto 687-2001 de las diez 

horas treinta minutos del 16 de noviembre de 2001, las define como:  

“…las que recibe el trabajador con sujeción a un hecho futuro. En este tipo de 

bonificaciones el trabajador no tiene certeza de su recibimiento, no obstante, si se 

cumplen las condiciones que hayan sido impuestas y determinadas previamente, 
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saber, que la empresa adquiere un determinado nivel de ventas o que el empleado 

alcance alguna meta u objetivo personal”82 

Estas bonificaciones son tradicionalmente de naturaleza salarial, pero solo en el 

entendido de que el trabajador llegue a cumplir con los requisitos, objetivos o 

metas establecidas para acceder a dicho incentivo. Siendo así que solo en el 

momento que estos objetivos han sido alcanzados es que el trabajador puede 

contar con una verdadera expectativa de derecho de que le sea otorgado el 

beneficio. 

Esta naturaleza salarial se deriva justamente del carácter retributivo con el que el 

beneficio es otorgado ya que el mismo es concedido en razón de la labor realizada 

por el trabajador, específicamente de una sobre producción o el cumplimiento de 

objetivos los cuales superan los estándares, entiéndase, normales de sus 

funciones, que vendrían a constituir un plus respecto a las labores que se espera 

de los empleados. 

Dicha posición, respecto a la naturaleza de estas bonificaciones, es compartida 

por la Sala Segunda, como se puede apreciar de la lectura del voto número 225-

2002 de las diez horas con diez minutos del 14 de mayo de 2002, el cual en lo que 

interesa a este tema indica que:  

“La naturaleza salarial de los incentivos, que pagan los empleadores con base en 

la productividad de sus trabajadores, fue ampliamente analizada por esta Sala… 

                                            

82 Sala Segunda, Corte Suprema de Justicia, resolución 687-2001 de las diez horas treinta minutos 

del 16 de noviembre de 2001 
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tales premios, bonificaciones o incentivos, deben considerarse como integrantes 

del salario: En ningún sentido puede admitirse que los aludidos premios 

constituyeran una liberalidad patronal o que estaban sujetos a condicionamientos, 

toda vez que resulta claro que se trataba de un incentivo por el esfuerzo realizado 

por el trabajador, para alcanzar una mayor producción, amén de que formaban 

parte del contenido contractual, razón más que suficiente, para considerarlos en el 

caso específico, como salario, máxime que el numeral 164 del Código de Trabajo, 

permite que el aludido pago reciba distintas denominaciones, y en la medida en 

que produzcan un beneficio económico o incremento en el patrimonio del 

trabajador, como contraprestación por sus servicios, deben conceptuarse como 

salario”83 

De esta forma, con motivo de que en las Bonificaciones por resultado, convergen, 

una remuneración que está destinada a recompensar la labor que el empleado 

realiza en función de su trabajo, y que en el tanto se cumplan con los requisitos, u 

objetivos solicitados para acceder al beneficio, se podrá hablar de periodicidad, la 

cual a su vez genera en los trabajadores una expectativa de derecho, es claro 

entender que las mismas cuentan con todos los elementos para determinar que 

gozan de naturaleza salarial. 

                                            

83 Sala Segunda, Corte Suprema de Justicia, resolución 225-2002 de las diez horas diez minutos 

del 14 de mayo de 2002 
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Es de esta forma que también se entenderá que en razón de dicha naturaleza 

estarán sometidos a las cargas sociales y demás deducciones a las que el salario 

como tal, lo está,  

 

Sección III Reembolso de gastos y sus distintas modalidades. 

Reembolso 

A- Concepto y características 

 

Por Reembolso de gastos se debe entender aquellas reparaciones que entrega el 

patrono a su trabajador en virtud del gasto realizado para la satisfacción de 

necesidades producidas  en virtud del cumplimiento de sus funciones dentro de la 

empresa.  

 

En este mismo sentido el M.Sc. Marco Durante indica:  “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 ”84 

                                            

84 Durante Calvo, Marco V. Op. Cit. Pág. 104 
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El doctrinario Blanco Vado señala “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”85 

 

Este instituto puede manifestarse antes o después de que el trabajador sufra el 

menoscabo en su patrimonio producto del ejercicio de sus funciones dentro de la 

estructura laboral de la empresa. 

 

De efectuarse de manera previa, el patrono o su representante, entrega al 

trabajador de cierta cifra de dinero con el fin de que el mismo sufrague los gastos 

operativos producidos por el ejercicio de sus funciones.  

 

De ser este de manera posterior el patrono o su representante, una vez que el 

trabajador incurra en gastos operativos producidos por el ejercicio de sus 

funciones que haya sufragado con su propio patrimonio, con el fin de que se 

vuelva a reintegrar el gasto en que incurrió. 

 

                                            

85 01 Blanco Vado M. Op. Cit. Pág. 76. 
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Para que la figura de reembolso de gastos se mantenga o no pierda su naturaleza 

jurídica es necesario que permanezca dentro de los siguientes márgenes: 

 

A- Que los montos de dinero no sean exactos y ligados a una fecha en 

específico, es decir que se valore el caso concreto del reembolso, con el fin 

de no generen derechos salariales a los trabajadores. 

B- Que los montos de indemnización por los gastos incurridos por parte del 

trabajador, no se consideren descomunales o exagerados ya que producen 

una desnaturalización de la figura.   

C- Que los montos de indemnización, los que se autoricen, respondan a 

criterios objetivos de factible verificación, por ejemplo facturas y recibos de 

los gastos realizados.  

D- De los montos de indemnización es preciso que su reconocimiento 

obedezca a gastos que encuentren su razón de ser en las funciones 

desplegadas por los trabajadores. 

E- Que los montos de indemnización respondan únicamente a la satisfacción 

de necesidades producidas  para lograr el cumplimiento de sus funciones 

dentro de la empresa. 

 

B- Análisis jurisprudencial de su naturaleza Jurídica. 

 

Del estudio de jurisprudencia de la Sala Segunda es notorio que en reiterados 

votos como el 2015-237, el 2014-1155 y el 2014-80, se hace alusión a la doctrina 
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del Jurista Plá Rodríguez, donde al hablar de la figura de Reembolso de Gastos se 

debe considerar una presunción de la existencia de un contrato de trabajo. 

 

El artículo 13, resalta una serie de indicios que hacen presumir la existencia de un 

contrato de trabajo… A la anterior descripción, podemos sumar otros indicios que 

la doctrina y la jurisprudencia han venido resaltando como: 1.- Si la prestación de 

servicios que desarrolla el trabajador es o no la actividad principal de la empresa. 

2.- Un elemento de ajenidad en todas sus extensiones, como son en los frutos (lo 

que el trabajador produce), en el riesgo (el trabajador siempre recibe su salario 

independientemente de que el trabajo que ejecuta produzca o no ganancias al 

patrono), y en los medios de producción (incluye las herramientas, la materia 

prima, los inmuebles, de tal forma que el trabajador no solo no los tiene que 

suministrar sino que tampoco corre con los deterioros o destrucción de estos). 3.- 

Si hay o no reembolso de gastos o si percibe o no viáticos (facturas)… En efecto, 

dicho principio establece que “en caso de discordancia 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”. (PLÁ 

RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 

Ediciones Depalma, segunda edición, 1.990, p. 243).86 

 

                                            

86 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto 2014- 01170 de las 10:00 horas  del 03 de 

diciembre del 2014 
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Viáticos  

A- Concepto y Características. 

Una figura de gran relevancia en especial en un país como Costa Rica, los viáticos  

según el  Diccionario de la Real Academia, es la prevención, en  especie o dinero, 

de lo necesario para el sustento del que hace un viaje. Dícese también, a la  

subvención que en dinero se abona a los diplomáticos para trasladarse al punto de 

su destino.  

 

Son aquellos ingresos destinados a proporcionar a los trabajadores los distintos 

gastos de manutención que este  debe realizar por una necesidad de la empresa, 

debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de  hospedaje, 

alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, que los patronos 

reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria 

de  su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.  

 

El Código de Trabajo es sumamente claro y lo define “ARTÍCULO 38.- Si se 

contrata al trabajador por servicio o ejecución de obra en lugar distinto al de su 

residencia habitual en el momento de celebrarse el contrato, el patrono sufragará 

diariamente los gastos razonables de ida y retorno, siempre que haya diez o más 

kilómetros de separación entre ambos sitios”87. 

                                            

87 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 38 
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B- Análisis jurisprudencial de su naturaleza Jurídica. 

 

La Jurisprudencia de la Sala Segunda en alusión al autor Néstor de Buen, explica:  

“Se entiende por viáticos las cantidades que se entregan al trabajador, para el 

desempeño de su trabajo, cuando tiene necesidad de erogar gastos de 

alimentación y hospedaje.  En realidad no forman parte del salario y solo son 

exigibles mediante la comprobación del gasto respectivo.  En un sentido 

semejante, Cabanellas explica que el viático sólo puede ser considerado salario, 

en el tanto implique un aumento en la retribución percibida por el trabajador, mas 

no en aquellos casos en que se utiliza para cubrir los gastos que éste debe 

realizar. 

Así, si el trabajador no debe rendir cuentas sobre los gastos en que incurrió, sin 

poderse determinar los verdaderos gastos que enfrentó, lo concedido se estima 

como salario.  Al respecto, explica: “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, señala: “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.” (La negrita no está en el original. 
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CABANELLAS, op.cit., pp. 767-768).”88 

 

Como bien lo ha mencionado la doctrina, por medio de Cabanellas y la 

Jurisprudencia de la Sala Segunda, el hecho de que los viáticos deban 

considerarse como parte del salario en el tanto el mismo o en una parte de este 

incremente el patrimonio del trabajador; lo que excluiría los montos por reintegro 

de fondos empleados por cumplimiento de las tareas encomendadas, y en el 

entendido de que se maneje algún tipo de control por parte del patrono. 

 

Pago de Kilometraje 

A- Concepto y Características.  

El pago del kilometraje radica en el desembolso de diversas sumas de dinero por 

parte del patrono con su empleado en relación con la distancia recorrida por este 

último para llevar acabo funciones propias de su trabajo; las cuales pueden variar 

por varios factores como la distancia recorrida, el punto de partida determinado así 

como el punto de destino establecido, si el trabajador usa el vehículo particular, el 

costo de la gasolina, entre otros. 

 

                                            

88 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 4 de las diez horas  del dieciocho de 

enero del dos mil seis.  
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De lo anteriormente dispuesto se logra apreciar que en una primera instancia el 

reembolso de gastos de kilometraje, no estaría contemplado dentro del salario, 

esto en el entendido de que su fin no es otorgar una retribución al trabajador, ni 

tampoco el de fungir como un incentivo destinado a alentar un comportamiento 

más eficiente o unos resultados superiores en la producción de sus trabajadores, 

sino más bien compensar el patrimonio de este, en este caso en concreto, el 

desgaste y uso del vehículo particular del trabajador, siendo así, que en la medida 

de que los rubros desglosados estrictamente con miras a compensar esa 

afectación del patrimonio del trabajador; no se estaría ante una verdadera 

retribución, ante la reparación de un perjuicio que sufre el trabajador con ocasión 

de desempeñar sus funciones. 

 

No obstante la misma jurisprudencia de la Sala Segunda nos viene a indicar que 

los gastos de kilometraje no constituyen inexorablemente una figura ajena a la 

naturaleza salarial ya que la misma se ha referido a este aspecto en el voto 2002-

29, de las 10:40 horas del 01 de febrero de 2002, indicando  que: 

 

“Se considera que el kilometraje sí tiene una naturaleza típicamente salarial, 

cuando deja de ser una simple compensación de los gastos en que ha incurrido el 
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trabajador y lo concedido viene a aumentar la retribución de éste; pasando, 

entonces, a formar parte, jurídicamente, del salario.”89 

  

B- Análisis jurisprudencial de su naturaleza Jurídica. 

 

Sobre su naturaleza jurídica,  según lo dispuesto en el voto 2014-902 de las 09:40 

horas del 16 de setiembre de 2014, también de Sala Segunda, se logra apreciar lo 

siguiente:  

 

“…En todo caso, de manera reiterada, esta sala ha explicado que la retribución 

por el denominado kilometraje no constituye un pago por el trabajo prestado sino 

una compensación por los gastos en que se ha incurrido (depreciación del 

vehículo, por ejemplo).” Así, en la sentencia número 1143, de las 10:35 horas del 

12 de agosto de 2010, se dijo: “…véase que el kilometraje, constituye una 

retribución que doctrinariamente se ha tratado como una 'compensación de 

gastos'; sea, como el pago que el empleador hace al trabajador, por los gastos en 

que ha tenido que incurrir en el desempeño de sus funciones y no por los servicios 

prestados, razón por la cual no tiene la naturaleza retributiva que caracteriza al 

salario (sobre el particular, véase las sentencias n°s 83 de las 9:40 horas, del 26 

                                            

89 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2002-29 de las 10:40 horas del 01 de 

febrero de 2002.Costa Rica 
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de febrero y 161 de las 9:10 horas, del 9 de abril, ambas de 2003; 296 de las 9:40 

horas, del 30 de abril de 2004 y 109 de las 9:45 horas, del 18 de febrero de 2005)” 

(sic)90. 

 

De tal forma se logra determinar que si bien el fin primero que se persigue 

mediante el reembolso de gastos de kilometraje es la reparación o reposición de 

los egresos de desplazamiento en los que el trabajador, en el desempeño de sus 

labores, tuvo que incurrir  en gastos de su propio bolsillo, lo que en principio no 

vendría a engrosar el monto que este percibe por la realización de sus labores, 

sino que le es asignado un adicional que el trabajador canceló para realizar dichas 

labores, el mismo no es irrestrictamente una compensación no salarial ya que 

nuevamente dependiendo de la manera en que los mismos sean otorgados por el 

patrono, eventualmente podrían gozar de dicha naturaleza salarial. 

 

Pago de teléfono celular o internet  

A- Concepto y Características. 

 

El pago de la factura de telecomunicaciones que realiza el patrono con su 

trabajador por el uso de un dispositivo móvil, frecuentemente un dispositivo 

                                            

90 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2014-902 de las 09:40 horas del 16 

de setiembre de 2014.Costa Rica 
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celular, que tiene como fin único facilitar la comunicación con los distintos clientes 

o el resto de la empresa. Con el avance de las telecomunicaciones sus usos 

pueden ser casi ilimitados, por ejemplo: llamadas internacionales, teleconferencias 

y la implementación de la firma digital. Se deben de establecer mecanismos de 

control efectivos para lograr el uso adecuado de dichas tecnologías y sus 

restricciones como lo puede ser un servicio pos pago. 

 

B- Análisis jurisprudencial de su naturaleza Jurídica.  

 

Sobre la Naturaleza Jurídica de los pagos correspondientes a los servicios 

telefónicos o de internet nuestra jurisprudencia recientemente ha abordado este 

tema, como puede apreciarse de la lectura del ya citado voto 2014-902, de las 

09:40 horas del 16 de setiembre de 2014 de la Sala Segunda, el cual además de 

referirse a la naturaleza salarial de los gastos de kilometraje, también se refiere a 

los gastos telefónicos y de internet, y según el cual en lo que interesa a esta 

investigación dice: 

  

“…en relación con el pago del teléfono y el kilometraje, así como de otros rubros 

indicados en la demanda, expone que no se exigía la liquidación, por lo que deben 

considerarse parte del salario. En primer lugar, se tiene que el tribunal negó 

carácter de Salario en especie a estos emolumentos con el criterio de que se 

pagaban en dinero y también argumentó que no podían concebirse como parte del 

sueldo, por cuanto se trataba de la obligación de quien emplea de proveer a la 
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persona que trabaja de las herramientas o equipos necesarios para realizar la 

prestación contratada. Si se analiza el reproche expuesto en esta instancia, se 

tiene que no guarda relación con el razonamiento dado por el tribunal, lo que 

impide desplazar la conclusión a la que arribó (artículo 557, inciso b), ídem)…De 

la misma manera, al reconocimiento económico por el uso del teléfono tampoco se 

le ha conferido carácter salarial cuando esto no opera como un incentivo sino 

como una forma de compensar los gastos en que la persona trabajadora incurre al 

utilizarlo como instrumento de trabajo, lo que es muy normal respecto de quienes 

se desempeñan en labores de venta. En ese sentido, en la sentencia número 566, 

de las 9:18 horas del 1° de julio de 2009 se dijo: “El reparo de que el disfrute y uso 

del teléfono celular y vehículo facilitados por la accionada al actor, se debió tener 

como Salario en especie, no es atendible, por cuanto el uso y disfrute de estos no 

constituían tal salario, sino instrumentos de trabajo indispensables y de continuo 

uso para el actor,… ya que las funciones por él desempeñadas en aquel puesto, 

imponían necesariamente que estuviera siempre en el negocio o en su defecto 

localizable -vía teléfono celular- por quienes requerían de su intervención en el 

establecimiento;… “91. 

 

Este fragmento del voto 2014-902 de la Sala Segunda goza de una observación 

de gran interés, ya que viene a hablar de la posible confusión entre la concesión 

                                            

91 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2014-902 de las 09:40 horas del 17 

de setiembre de 2014.Costa Rica 
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de una concesión de salario en especie, y la posible asignación de herramientas 

que el patrono hace a sus trabajadores en orden de que estos desempeñen a 

cabalidad sus respectivas, labores. 

 

Siendo así que en el entendido de que el teléfono le fuera entregado al trabajador 

para algo más que su uso en el trabajo, entiéndase el uso del aparato para fines 

personales, se podría estar  ante un caso de salario en especie, en el tanto el 

patrono hace entrega de un bien, no solo de una herramienta, como retribución a 

la labor brindada por el trabajador, por lo que si bien sería dado en atención a la 

realización de su labor, deberá ser tomado en cuenta para el cómputo del salario, 

siendo que al poder ser usado para fines personales, el trabajador estaría 

viéndose beneficiado al recibir de cuenta del patrono un gasto en el que igual 

incurriría con independencia de su trabajo. 

 

En el supuesto de que el aparato celular fuera otorgado por el patrono con el 

propósito de que el trabajador hiciera uso del mismo única y exclusivamente con el 

fin de llevar a cabo sus tareas, bien sea realizar llamadas a clientes, o recibir o 

enviar información de interés o utilidad para el patrono o simplemente mantenerse 

en contacto con el patrono y poder ser localizado por este, esto no podría ser 

tomado como otra cosa que no sea una herramienta de trabajo, en el tanto el 

trabajador no es el propietario del mismo y este lo usa sin ninguna otra finalidad 

que la realización de sus labores. 
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Finalmente desde la perspectiva de las compensaciones laborales, se debe 

entender que,  las sumas otorgadas por concepto de gastos de teléfono no lleguen 

a engrosar las remuneraciones otorgadas al trabajador con motivo de las labores 

realizadas; no se podría estar hablando de salario, ya que en ese supuesto se 

estaría en presencia de una herramienta concedida por el patrono al trabajador 

con el objetivo de que este pueda realizar sus labores de la manera que se 

espera, o bien ante el entendido de que en virtud de dichas labores, el trabajador 

haya tenido que desembolsar dichos rubros de su propio bolsillo, por lo que los 

montos dinerarios otorgados por el patrono, dirigidos a cancelar dichos gastos 

irían encaminados a equilibrar un detrimento que el trabajador hubiere hecho de 

su propio patrimonio por la realización de sus labores. 

 

Cabe decir que en ese sentido estos supuestos no estarían limitados únicamente 

a la designación de un teléfono celular por parte del patrono y la cancelación de 

los correspondientes gastos de este, sino también a otras herramientas afines, 

como lo sería, por ejemplo, la entrega de computadores personales, o el pago de 

gastos de internet, o al igual que se expuso líneas más arriba con los gastos de 

kilometraje, el otorgamiento de un vehículo para uso del trabajo o de los gastos de 

gasolina. Esto en el tanto los ejemplos, mencionados anteriormente, son 

supuestos en los que dependiendo de la manera en que sean otorgados podrían 

configurarse como salario en especie, si por ejemplo el trabajador pudiera 

disponer libremente del teléfono, la computadora o el vehículo, y herramienta de 

trabajo en los supuestos en que no, dependiendo de cada caso concreto. 
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Pago de tarjeta de crédito o débito  

A- Concepto y Características. 

 

Debemos entender por tarjeta débito o crédito en sentido estricto, como el 

documento de plástico emitido por una identidad bancaria sea pública o privada, 

de carácter alfa numérico donde se encuentran impresas el nombre del cliente, el 

número de registro bancario de la tarjeta, su fecha de vencimiento, el nombre de 

usuario, PIN (número de identificación personal), contraseñas, número de cuenta 

bancaria o tarjeta de crédito o débito u otro tipo de información personal.  

 

Son aquellas reparaciones que entrega el patrono a su trabajador en virtud del 

gasto realizado en su tarjeta de crédito o débito para la satisfacción de 

necesidades producidas  para lograr el cumplimiento de sus funciones dentro de la 

empresa. Por su naturaleza estas se configuran una vez que los gastos han sido 

realizados por parte del trabajador y el reintegro se da con la visualización del 

estado de cuenta.  

 

Dentro de los principales usos de las tarjetas de débito podemos señalar: El 

depósito por parte del patrono del salario de su trabajador, otorgar al cliente una 

cuenta de ahorro con el debido respaldo de la identidad bancaria y por último la 

posibilidad de cancelar gastos sin la necesidad de contar dinero en efectivo el cual 
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se deduce de la cuenta bancaria del cliente, esta posibilidad se materializa gracias 

a los datáfonos, cajeros automáticos y transacciones en línea. 

    

Cabe destacar que la tarjeta de crédito permite la posibilidad de cancelar gastos 

sin la necesidad de contar con dinero en efectivo, el cual es un instrumento de 

pago mediante el que una persona física o jurídica accede a una línea de crédito 

por un plazo determinado por la entidad bancaria, sujeta a intereses moratorios y 

de plazo fijo. Igualmente esta posibilidad se materializa gracias a los datáfonos 

cajeros automáticos y transacciones en línea.    

 

B- Análisis jurisprudencial de su naturaleza Jurídica. 

 

Respecto de su naturaleza jurídica, la posición tomada por la Sala Segunda a la 

asignación de tarjetas de crédito se logra apreciar en el voto 2014-838 de dicha 

Sala, de las 10:05 horas del 27 de agosto de 2014, el cual indica: 

 

“. Considerando los salarios devengados del actor en ese período, conforme se 

calcula, al tenor del artículo 38 del Reglamento Interior de Trabajo./ Respecto a los 

gastos de representación, que era pagado mediante una tarjeta de crédito 

corporativa, la misma no constituye salario en especie, pues, se observa de los 

documentos a folios 61 a 73 que el actor debía liquidarlos. Si bien ahí consta 

gastos por combustible o pago de celular, que ya dijimos que eran salario en 

especie, consta ahí porque la tarjeta corporativa constituyó el medio de pago de 
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aquellos beneficios, que la demandada otorgó al actor. Pero los otros gastos que 

corresponden a pagos por alimentación u hospedaje no tienen esa condición de 

ser discrecional y por el contrario debía liquidarse; de ahí que no pueden ser 

considerados como salario en especie”92. 

 

Este extracto en primera instancia nos viene a indicar que estas en principio 

fungen como una herramienta de trabajo, siendo que las tarjetas de crédito o 

débito por sí mismas no vienen a constituir un medio de remuneración,  por lo que 

en primera instancia no podrían ser pensadas como una forma de salario en 

especie. Esto se puede apreciar en el caso concreto al que hacía referencia el 

fallo, en el tanto con respecto de los gastos asignados como salario en especie, 

específicamente combustible y celular, estos son los que gozan de carácter de 

salario en especie, porque así fueron otorgados, y en el caso del resto eran 

liquidados por el trabajador, siendo que ante esto la tarjeta finalmente era solo una 

herramienta y no suponía ingreso al salario en ningún momento 

  

Similar posición se logra apreciar en la resolución 2008-389, de las 10:15 horas 

del 02 de mayo de 2008 también de Sala Segunda, en la que se indica que: 

 

“El 20 de abril del 2006, el actor formuló demanda laboral, para que en sentencia 

                                            

92 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2014-838 de las 10:05 horas del 27 

de agosto de 2014.Costa Rica 
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se obligara a la sociedad demandada al pago de las diferencias en los extremos 

de vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía, tomando en cuenta el rubro de 

salario en especie percibido durante la relación laboral… como gerente general, 

percibiendo un salario líquido de 3.750 dólares. Adicional al salario pagado en 

dinero, indica que se le proporcionaba teléfono celular, vehículo de uso 

discrecional, su mantenimiento y combustible, una tarjeta de crédito para gastos 

de la función gerencial, sin límite para su uso. Agrega que para el uso de estos 

beneficios no se estableció límite alguno por parte de la empresa (folios 1 y 

2)…Aunado a esto, debe tomarse en cuenta como se indicó supra, que los rubros 

que la demandada reconoció como pago del salario en especie (automóvil, celular 

y tarjeta de crédito), generalmente no son reconocidos como tales, por la 

necesidad que tiene el trabajador de contar con ellos en razón de su cargo, para el 

ejercicio de sus funciones, beneficios que no probó el actor que fueran de uso 

discrecional o las condiciones de los bienes facilitados por el patrono, situación 

que pudo haber cambiado el sentido de la valoración sobre el monto 

reconocido.”93 

 

Sobre el extracto anterior se logra determinar justamente que en razón de su 

condición de herramientas, los rubros otorgados como automóvil, teléfono y tarjeta 

de crédito, se presumen como fuera del salario, justamente por su condición de 

                                            

93 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2008-389 de las 10:15 horas del 02 

de mayo de 2008.Costa Rica 
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herramientas, en el tanto son otorgados a los trabajadores sin más objetivo que el 

de ser utilizados para la realización de sus labores, y no con el propósito de 

remunerarlas, por lo que en principio no podrían presumirse como parte del 

salario, o más concretamente como salario en especie. 

 

Gastos de Representación 

A- Concepto y Características. 

 

Se deben entender los Gastos de Representación como los montos de dinero 

entregados por parte del patrono a su empleado en función del cargo que estos 

desempeñan  dentro de la compañía, para efectos de representación ante 

terceros. Esta figura como las otras responde a criterios de objetividad por lo cual 

debe responder al animus como la periodicidad de las mismas.  

 

Llama la atención el hecho de que en el caso de los gastos de representación, a 

diferencia de la gran mayoría de tipos de compensación existentes, estos en 

principio se presumen como no salariales, ya que los mismos son puestos a 

disposición del trabajador en atención a que estos vengan a posibilitar el ejercicio 

de sus funciones ante situaciones eventuales en orden de realizar una labor de 

representación de la empresa por parte del trabajador, es decir que no son una 

retribución sino más bien un medio, entiéndase, una herramienta por medio de la 

cual el trabajador cumple con su función de representación ante terceros.  
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Mientras que en el resto de tipos de compensación estas se presumen como 

salariales justamente en el entendido de que se otorgan como una remuneración 

otorgada al trabajador pero como remuneración en atención a las labores 

realizadas por él mismo. 

 

Como ejemplos de Gastos de representación podemos señalar: 

 Gastos de alimentación, almuerzos cenas de negocios. 

 Eventos de índole corporativos. 

 Talleres y congresos de naturaleza personal. 

 

B- Análisis jurisprudencial de su naturaleza Jurídica. 

 

A nivel de jurisprudencia, nuestros tribunales de trabajo, así como la Sala 

Segunda han ahondado en el estudio y análisis de los gastos de representación, 

desarrollando tanto su definición como su naturaleza jurídica, lo cual se puede 

apreciar en los votos y resoluciones que a continuación se expondrán. 

 

Nuestra jurisprudencia define los gastos de representación partiendo de la 

creación de estos, o al menos de los primeros indicios de su implementación en 

nuestro país, en la asignación de estos a funcionarios de la administración pública 

de la siguiente forma: 
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“Los gastos de representación nacieron como erogaciones dinerarias que 

realizadas por determinados funcionarios que ocupaban altos cargos en el 

escalafón de las Instituciones y Poderes del Estado, para atender especiales y 

ocasionales situaciones propias del interés de su patrono.- Inicialmente estas 

erogaciones eran desglosadas y liquidadas, de manera que el patrono cancelaba 

los mismos contra los comprobantes de gastos.- Posteriormente se varió esta 

situación y se consideró que dado que los funcionarios eran de alto nivel debían 

tener un rubro permanente designado para este tipo de gastos, incluyéndose de 

esta forma en los presupuestos de las instituciones.- Como puede observarse, la 

filosofía de los gastos de representación tendió a que se cumplieran con dignidad 

y decoro la labor encomendada a los funcionarios pues en muchas oportunidades 

éstos tenían que incurrir en gastos extraordinarios de su patrimonio para atender 

situaciones propias de los cargos que ostentaban.”94 

Con base en la cita anterior se infiere que en primera instancia corresponden a 

rubros que son asignados en función del cargo que el trabajador desempeña, 

siendo que los mismos se asignan con miras a que, para cumplir con labores 

eventuales que el trabajador podría tener que atender en orden de que este no las 

asuma con su propio patrimonio, o que habiendo salido inicialmente del patrimonio 

del trabajador, el patrono le asigna una determinada suma a efecto de que la use 

                                            

94 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 97-194 de las 10:40 horas del 04 de 

setiembre de 1997.Costa Rica 
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para costear los eventuales gastos en que pueda incurrir, específicamente en el 

caso anterior con fondos del Estado. 

 

Sobre la naturaleza jurídica de los gastos de representación, el voto 29-2002, de la 

Sala Segunda de las 10:40 horas del 01 de febrero de 2002 establece que: 

 

“En relación con el reconocimiento de los gastos de representación, como parte 

del salario real devengado, se ha pronunciado esta Sala en el sentido de que, en 

teoría, tales sumas de dinero no forman parte del salario, puesto que dichos 

rubros se conceden al trabajador para cubrir gastos originados por el desempeño 

del puesto, pero no con su propio peculio, sino con las sumas que le son giradas, 

con el objeto de facilitar el desempeño del cargo, con el decoro que las 

circunstancias demanden, cuando se deban brindar atenciones a clientes u otras 

personas relacionadas con la actividad de la empresa.  Es decir, los gastos de 

representación se otorgan en función del cargo que se ocupa y para representar al 

empleador y no como parte del salario”95. 

 

Esto a su vez es concordante con lo establecido en el voto 330-2004, de la Sala 

Segunda de las 15:10 horas del 4 de mayo de 2004, según el cual: 

“...se otorgan en función del cargo que se ocupa y para representar al patrono y no 

                                            

95 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2002-29 de las 10:40 horas del 01 de 

febrero de 2002.Costa Rica 
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como parte del salario...96”. 

 

No obstante si bien esto vendría a indicarnos que este tipo de bonificaciones en 

particular se presumen no salariales, el mismo voto 2002-29 ya citado, también 

viene a indicar que: 

“No obstante, cuando esos gastos representan una suma fija y no sujeta a 

liquidación, se han admitido como parte del salario”97. 

 

Esto ocurre justamente porque, como se logra desprender de su mera lectura, 

aquí se estaría en presencia del elemento de periodicidad, por lo que al otorgarse 

de manera reiterada, eventualmente podría llegar a considerarse como parte del 

salario. 

 

Sección IV  Pago de cursos o capacitaciones 

A- Concepto y Características. 

 

Se debe entender por capacitación aquella “Actividad relacionada con las 

necesidades institucionales, funcionales o de competencias laborales, en que la 

                                            

96 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2004-330 de las 15:10 horas del 05 

de mayo de 2004.Costa Rica 

97 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2002-29 de las 10:40 horas del 01 de 

febrero de 2002.Costa Rica 
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formación, el perfeccionamiento, la complementación, son conceptos que 

identifican la capacitación en el entorno laboral. Además, la capacitación 

comprende actividades de instrucción extraescolar, que permite a los trabajadores 

desarrollar competencias laborales acordes con una actividad, ocupación u oficio. 

Las empresas podrán efectuar actividades de capacitación de sus trabajadores, 

tendientes a facilitar la movilidad laboral de éstos a otras actividades productivas, 

dentro de las mismas o en otras distintas. (Título III, Párrafo I, Art. 7º, del 

Reglamento de la LEY Nº 19.518).”98 

 

Desde el punto de vista del derecho laboral, es el pago que realiza el patrono a 

diferentes instituciones que cuenten con programas de  formación académica o 

humanista, con el objetivo de contribuir con el grado académico o el 

desenvolvimiento personal del trabajador. Dicho gasto tiene como fin tener un 

personal más capacitado para el desempeño de sus labores, la atención el cliente 

y el uso de nueva tecnología.    

 

                                            

98Glosario técnico de términos de  capacitación visto en  

http://empresas.sence.cl/documentos/estudios/glosario_tecnico.pdf el 16 de Julio de 2015.  

http://empresas.sence.cl/documentos/estudios/glosario_tecnico.pdf
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B- Análisis jurisprudencial de su naturaleza Jurídica. 

 

Sobre el pago por gastos correspondientes a los cursos o capacitaciones, estos 

son abordados por nuestra jurisprudencia en el voto número 2012-326 de la Sala 

Segunda, de las 09:10 horas del 13 de abril de 2012, en el siguiente extracto: 

 

“Salario en especie: la actora estima que los cálculos se deben hacer tomando en 

cuenta los montos pagados para que asistiera a un curso de inglés y a otro sobre 

la Ley de Protección al Trabajador. No obstante, esas cantidades no tuvieron esa 

naturaleza por tratarse de eventos esporádicos y sin naturaleza retributiva. El 

Salario en especie está regulado en el artículo 166 del Código de Trabajo, el cual 

dispone: "Por Salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el 

trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos 

destinados a su consumo personal inmediato. En las explotaciones agrícolas o 

ganaderas se considerará también remuneración en especie el terreno que el 

patrono ceda al trabajador para que lo siembre y recoja sus productos. 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 perciba en dinero el trabajador. No obstante lo dispuesto en los tres 

párrafos anteriores, no se computarán como Salario en especie los suministros de 
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carácter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al trabajador, los cuales 

no podrán ser deducidos del salario en dinero ni tomados en cuenta para la 

fijación del salario mínimo". De lo anterior se desprende que para que una 

determinada prestación o beneficio se pueda considerar como tal, en primer 

término, debe tener carácter retributivo, una contraprestación por la fuerza laboral, 

debiendo ser apropiada para el uso personal del trabajador y su familia, de 

manera que le reporte un beneficio económico estable y reiterado durante la 

relación laboral y que, de no existir este, el trabajador hubiese tenido que 

procurárselo por sus propios medios. Como se dijo, los cursos que la empresa le 

pagó a la actora no tienen esa naturaleza por lo que se debe denegar ese 

extremo”.99 

 

En el caso concreto se entiende que por tratarse de cursos que se impartieron de 

forma esporádica y no reiterada, además de no poder considerarse una retribución 

en el tanto no se generó un incremento en el patrimonio del trabajador, y  vistos de 

la forma en que se desglosan en el fallo no podrían considerarse como salario en 

especie. 

 

En este caso la falta de constancia y periodicidad en dichos cursos, no permiten la 

configuración de un derecho por parte del trabajador, ni la configuración de salario 

                                            

99 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2012-326 de las 09:10 horas del 13 

de abril de 2012.Costa Rica 
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en especie, ya que no crearían costumbre ni tampoco se podría hablar de la 

generación de una expectativa de derecho. Además, de que las capacitaciones 

generalmente se otorgan como un medio para optimizar el desempeño de los 

trabajadores, no como incentivo, sino como medio para desarrollar destrezas o 

adquirir conocimientos que vengan a facilitar el desarrollo de sus labores, por lo 

que las mismas podrían incluso entenderse como una forma de herramientas de 

trabajo, ya que estas irían encaminadas a posibilitar (o en el caso concreto 

mejorar) la realización de las funciones del trabajador, y no a retribuirlo, o facilitar 

un medio de beneficio personal o patrimonial mediante la cobertura de un gasto en 

el que el trabajador tendría que incurrir de todas formas con independencia de la 

relación laboral, tal es el caso de la concesión de los gastos de teléfono o de 

vehículo, mencionados anteriormente. 
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CAPÍTULO TERCERO Las “Stock Options” características y principales 

diferencias con otras formas de compensación. 

Sección I Concepto y características de las “Equity Compensations” y las 

diferentes modalidades de planes de participación accionaria.  

 “Equity Compensations” 

A- Concepto y características. 

 

Como primer acercamiento al tema de estudio de la presente investigación las 

“Stock Options”, se debe hacer un paralelismo de los principales sistemas de 

compensaciones por medio de acciones utilizadas en el territorio costarricense, 

como lo son las: “Equity Compensations”, “Stock Purchase Plan” y “Restricted 

Stock Units”. 

 

Se debe entender por “Equity Compensations” aquel sistema implementado por 

Antle and Smith y Jensen and Murphy en los años 1986 y 1990100  que tuvo como 

primer objetivo otorgar una compensación extrasalarial a los trabajadores de su 

empresa y  esta a su vez generó una expectativa de un beneficio patrimonial de 

carácter indirecto a futuro; el segundo objetivo fue incentivar la participación dentro 

                                            

100 http://core.ac.uk/download/pdf/6792807.pdf , visto el 8 de octubre de 2015 

http://core.ac.uk/download/pdf/6792807.pdf
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de la empresa mediante un determinado plan de ejecución y así aumentar el 

precio sobre las acciones.   

 

José Francisco Abarca Umaña define el concepto de “Equity Compensation de la 

siguiente manera: 

“Muchos autores consideran que el término "retribución" debería ser el más 

apropiado al traducir "Equity Compensation", pero no refleja el verdadero 

significado de su contenido. Tenemos que reconocer que un traductor no es lo 

mismo que un intérprete, por esta razón el  término nominativo debe ser 

"compensación'  resaltando que  al utilizarlo se debe justificar el manejo de este. 

En sentido estricto la "compensación" no es un salario porque no se deriva  de la 

contraprestación del trabajo ejecutado sino más bien se deriva de la participación 

del capital de  la empresa como si fuera un inversionista más.  Por supuesto, no es 

cualquier inversionista más, sino un tipo de accionista con calidades muy 

particulares y privilegios especiales los cuales se rigen por las reglas de los 

"SOP's". (Stock Options Plan’s) El "descuento" que recibe el empleado para 

comprar las acciones lo recibe sin duda por la calidad de ser un trabajador en la 

empresa.“101  

 

 

                                            

101 Abarca Umaña J. F. , Stock  Option  Plans:  El  Plan  de  Venta  de Acciones para  los 

Trabajadores  en  su  Empresa", Trabajo Final de Graduación, Universidad de Costa Rica, 2003, 

pág. 32 
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Las empresas que utilizan el sistema “Equity Compensation", al ofrecer 

compensaciones de renta variable a sus distintos empleados tienen como objetivo 

que estos puedan adquirir acciones de la compañía a un precio menor que el de 

mercado. Este derecho no se concede de manera inmediata, es necesario que el 

trabajador permanezca activo dentro de la empresa por un periodo de tiempo 

previamente establecido para adquirir la acción y poder consolidar su derecho y 

con ello poder vender o transferir la opción sobre la acción. Este método anima a 

los empleados a seguir con la empresa durante más tiempo y con ello la empresa 

gana personal más capacitado y competente comprometido en aumentar su 

rendimiento para incrementar la rentabilidad de dicha acción. 

 

“This is one way to attract and retain employees to a startup company. Since most 

companies lack the initial funds to get high quality employees, they use equity 

compensation to fulfill this need. Equity compensation is a non-cash compensation 

that represents a form of ownership interest in a company. Due to the complexity of 

implementing an equity compensation program, companies must plan and use 

proper legal, accounting, and tax advice and planning. 

Companies that offer equity compensations give employees stock options with the 

right to purchase shares of the companies stocks at a predetermined price, also 

referred to as exercise price. This right "vests" with time, so employees gain control 

of this option after working for the company for a certain period of time. When the 
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option vests, they gain the right to sell or transfer the option. This method 

encourages employees to stick with the company for a long term.”102 

 

Sobre los “Equity Compensation”, Abarca Umaña también indica que estos 

constituyen un género de formas de compensación basadas en planes de 

acciones bursátiles,  compuesto por varias especias entre las cuales se 

encuentran los planes de “Stock Options”, y otras formas similares que, por ser de 

importancia para esta investigación, serán estudiadas a continuación. 

 

B- Análisis jurisprudencial de su naturaleza Jurídica. 

Al respecto, si bien la jurisprudencia nacional se ha manifestado sobre algunas 

formas de “Equity Compensation” es realmente poco lo que se ha ostentado sobre 

ellas; sin embargo, es posible presentar algunas acotaciones  que se logran 

apreciar en el siguiente extracto del voto 231 de las nueve horas diez minutos del 

28 de julio de 2006, en esta ocasión de la Sección Primera del Tribunal de Trabajo 

del Segundo Circuito Judicial de San José, el cual al respecto indica: 

 

“De tal suerte que este debe tenerse como el contrato laboral, pues no consta otro 

que se hubiese firmado, de acuerdo con las teorías imperantes del contrato 

realidad –puede acudirse a la doctrina y jurisprudencia nacional-. Ergo, si deben 

                                            

102 http://www.investopedia.com/terms/e/equity-compensation.asp , visto el 12 de octubre de 2015.  

http://www.investopedia.com/terms/e/equity-compensation.asp
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tenerse como parte de la pretensión del actor las "ESPP" y las "Stock Options" y, 

consecuentemente, tiene que procederse a resolver el agravio planteado.”103 

 

Del extracto anterior se puede inferir que el análisis de los casos en los que se 

estudiarán figuras como las “Stock Options” y los “Stock Purchase Plans” 

corresponde justamente a la jurisdicción laboral en el entendido de que estas se 

originan justamente de la preexistencia de una relación laboral con motivo de la 

cual son otorgadas. 

 

“Stock Purchase Plan” 

A- Concepto y características. 

 Abarca Umaña, en su tesis de grado, se refiere a   las “Stock Purchase Plans” de 

la siguiente manera: 

“Este  tipo  de  especie  de  "Equity  Compensation" ofrece a los empleados 

participar a  largo  plazo  de  las  ganancias  de  la  empresa. Son  muy  populares  

porque  los  empleados  invierten su  propio dinero  en  la  empresa.  

Ellos  invierten su dinero porque  "creen"  en su  empresa  o sea  tienen  fe  de  

que  si  compran acciones  en  su  empresa  les  va a generar  más  dinero que  en  

un sistema financiero como  por  ejemplo un banco. Existen varios tipos  de  

                                            

103 Tribunal De Trabajo Sección Primera, Segundo Circuito Judicial De San José, voto 2006-231 de 

las 09:10 horas del 28 de julio de 2006.Costa Rica 
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"Stock  Purchase  Programs",  pero  los  dos  más  populares  e  importantes  son:  

los  "Direct  Stock  Purchase Plans"  y  los  planes  conocidos  como  los  "Section  

423"  o  "Discount  Purchase  Plans".  

Ambos sistemas  son  asequibles económicamente, no  son  tan  onerosos  como  

otros  tipos  de  "Equity  Compensations".  Se  consideran  fáciles  de  administrar  

pero  cada  uno  de estos dos  métodos cumple objetivos muy diferentes.  

Los  "Direct  Stock  Purchase  Plans"  son  muy flexibles  y  se  pueden  diseñar  

para grupos específicos de trabajadores.  Este   tipo   de  método  cumple 3 

características principales: primero permite, a los empleados que se desempeñan 

de forma sobresaliente, comprar acciones  para  convertirse en verdaderos  

dueños de las  empresas.  Segundo requiere que  sus directores,  "senior 

managers", inviertan de forma directa en la compañía.   

Por último, en caso que se utilice para compañías nuevas, "Start-Ups", asegura un 

compromiso con los empleados estratégicamente.”104 

 

De lo anteriormente expuesto,  se puede deducir que estas van dirigidas a motivar 

a los trabajadores a permanecer en la empresa al hacerlos participes de las 

ganancias de la misma y convertirlos en accionistas, a su vez  la empresa procura 

obtener capital adicional. 

 

                                            

104 Abarca Umaña J. F. , Stock  Option  Plans:  El  Plan  de  Venta  de Acciones para  los 

Trabajadores  en  su  Empresa", Trabajo Final de Graduación, Universidad de Costa Rica, 2003, 

pág. 45. 
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Es importante mencionar que los “Stock Purchase Plans, si bien al ser tipos de 

“Equity Compensation” guardan una gran similitud con las “Stock Options”, como 

se verá más adelante, no constituyen una misma figura, como se puede apreciar 

de lo indicado en el criterio emitido por la Dirección General de Tributación, la cual 

al respecto indica que: 

“Este plan también permite realizar una inversión en las acciones de [....].  La 

diferencia del SPP (Stock Purchase Plans), con respecto al SOP (Stock Options 

Plan), es que en el SPP, los empleados ahorran un porcentaje de sus ingresos 

después de las respectivas deducciones de Ley. El derecho de comprar las 

acciones se ofrece una vez cada seis meses, generalmente los 31 de enero y de 

julio. Las compras son realizadas cada seis meses, usualmente, los 19 de febrero 

y agosto.”105 

 

Siendo así, es posible determinar que los “Stock Puschase Plans” requieren de la 

realización de abonos en forma de deducciones al salario con el objeto de cubrir el 

costo de las acciones, es decir ya existe un ejercicio por parte del empleado con 

mira a obtenerlas mientras que  en las “Stock Options”, no es preciso que se dé 

ese pago de forma inmediata, sino que son ofrecidas por un periodo de tiempo 

durante el cual este puede o no comprarlas. Incluso no hace falta que se ejecute la 

compra, ya que los montos deducidos del salario si bien ya han sido rebajados, el 

                                            

105 Criterio Institucional sobre la participación accionaria de los colaboradores y colaboradoras en el 

marco de una relación laboral No. DGT-546-06 del 04 de abril de 2006. Dirección General de 

Tributación.  Ministerio de Hacienda. 
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empleado tiene libertad para concretar la compra o no, en el momento que la 

empresa lo posibilita para realizar dicha compra. 

 

B- Análisis jurisprudencial de su naturaleza Jurídica. 

A nivel de jurisprudencia, si bien es difícil encontrar fallos relacionados con este 

concepto, es posible hacer una serie de acotaciones con base en extractos como 

el siguiente: 

De la sustanciación del proceso se colige que, don Guido, en su demanda, adujo 

que "MICROSOFT DE CENTROAMERICA, S.A" se comprometía, no solo a 

cancelarle el salario mensual de ¢350.000 colones; sino, también, a implementar 

un "plan de adquisiciones para los empleados" denominado "Employee Stock 

Puchase Plan", por sus siglas "ESPP"; el cual consistía en que del salario base del 

trabajador, en este caso del señor Goicoechea, se iba a rebajar un 10% mensual 

para ser convertido en acciones de MICROSOFT CORPORATION a un precio 

preferencial.”106 

 

Gracias a dicho extracto es posible observar que esta figura ciertamente es 

utilizada por transnacionales de gran trascendencia a nivel mundial, como es el 

caso MICROSOFT DE CENTROAMÉRICA S.A., y que las mismas como se indicó 

anteriormente constituyen un sistema para acceder a acciones que es puesto al 

                                            

106 Tribunal de Trabajo Sección Primera, Segundo Circuito Judicial de San José, voto 2006-231 de 

las 09:10 horas del 28 de julio de 2006.Costa Rica 
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alcance de los trabajadores y que el mismo se da por medio de una serie de 

deducciones que se hacen a los salarios con el objeto de sufragar  el pago de las 

mismas. 

 

Para un mejor entendimiento de esta figura, resulta conveniente observar lo 

establecido por los criterios emitidos por la Dirección General de Tributación, como 

se puede observar del criterio institucional sobre la participación accionaria de los 

colaboradores y colaboradoras en el marco de una relación laboral No. DGT-546-

06 del 04 de abril de 2006. Dirección General de Tributación. Ministerio de 

Hacienda, el cual sobre los “Stock Purchase Plans” dice: 

 

“Respecto al tema del tratamiento fiscal que debe darse a  los “planes de opción-

participación de acciones de [....]” (Casa Matriz), bajo cualquiera de las dos 

modalidades: Plan de opción de acciones-Stock Option Plan (SOP) y Plan de 

participación de acciones –Stock Purchase Plan (SPP), con respecto a los 

trabajadores, esta Dirección General difiere parcialmente del criterio expuesto por 

su representada, por las siguientes razones: 

  

Primero, es  importante dejar claro para la presente consulta, que los planes SOP 

y SPP se dan dentro de un marco de una relación laboral, y el objetivo que 

persiguen es motivar a los empleados a ser más productivos, con lo cual se 
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contribuye al éxito de la empresa, y además permiten retener al personal de la 

compañía107. 

 

Es importante ya que se establece justamente que el fin por el cual son otorgados, 

es justamente el de motivar positivamente a los empleados, producir un impacto 

positivo respecto a su desempeño  y motivarlo a permanecer con la empresa, y no 

el de otorgar un beneficio patrimonial como comúnmente ocurre con los distintos 

sistemas de compensación ya estudiados.  

  

La ventaja que el trabajador obtenga al adquirir las acciones de [....], se podría ver 

desde dos situaciones diferentes; la primera es sobre la ventaja o beneficio laboral 

que va a tener como empleado de la subsidiaria ([....]), al poder comprar las 

acciones a un precio inferior al valor del mercado. Este beneficio estará 

representado, por la diferencia que se genera entre el precio de compra de  la 

acción y  el valor de mercado. 

  

En la segunda situación, la ventaja que el empleado puede percibir, es cuando 

como dueño de la acción decida venderla, y el valor de ésta en el mercado se 

haya incrementado en relación con el valor al día de la adquisición.  Por lo cual, la 

diferencia generada entre el valor de mercado de la acción desde el día en que se 

                                            

107 Criterio Institucional sobre la participación accionaria de los colaboradores y colaboradoras en el 

marco de una relación laboral No. DGT-546-06 del 04 de abril de 2006. Dirección General de 

Tributación.  Ministerio de Hacienda 
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ejerció la opción de compra, o se compró la acción y el valor de mercado de la 

acción al día de la venta, representa una ganancia de capital para el trabajador.  

Esta ventaja que obtiene el trabajador no se considera parte del beneficio laboral, 

por tratarse de un ingreso generado por la tenencia de las acciones. Nótese que, 

como dueño de las acciones, él es el único que tiene la potestad de decidir qué 

hacer con las mismas, sin que infiera la relación de dependencia con su patrono. 

  

 Ahora bien, para que se den las situaciones anteriores, tiene que darse 

necesariamente, la decisión por parte del empleado de invertir en la compra de las 

acciones de [....], en ese sentido, el empleado es el que decide o no utilizar sus 

propios recursos para obtener las acciones, pero motivado por el beneficio que le 

otorgará la empresa, al ofrecerle las acciones a un precio inferior al de 

mercado.”108 

 

El anterior apartado nos viene a indicar que si bien los trabajadores a quienes se 

les ofrecen estos sistemas de “Equity Compensation” (entiéndase en este caso 

concreto “Stock Options Plans” y “Stock Purchase Plan”) podrían percibir un 

beneficio patrimonial al poder obtener las acciones a un precio menor al valor de 

mercado, no podría hablarse de un verdadero beneficio patrimonial gravable por el 

impuesto sobre la renta respecto del plus que eventualmente se pudiera sacar de 

                                            

108 Criterio Institucional sobre la participación accionaria de los colaboradores y colaboradoras en el 

marco de una relación laboral No. DGT-546-06 del 04 de abril de 2006. Dirección General de 

Tributación.  Ministerio de Hacienda. 
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vendarlas posteriormente a un precio mayor, esto en el entendido de que dicha 

ganancia sería incierta y subordinada a los cambios que pudiese tener el mercado 

bursátil, como posteriormente se verá con más detalle en la sección de “Stock 

Options” del presente estudio. 

 

 “Restricted Stock Units” 

A- Concepto y características. 

 

Se debe entender por “Restricted Stock Units” aquel sistema de compensación por 

medio de acciones bursátiles en el que su venta o adquisición está sujeta a 

limitaciones para que los empleados puedan obtener las mismas. 

  

Como bien señala “The National Center for Employee Ownership (NCEO)”109 En 

los planes de acciones que otorgan los empleadores a sus trabajadores las 

acciones no pueden ser adquiridas de manera inmediata, hasta que se  cumpla 

una serie de requisitos, como por ejemplo trabajar cierta cantidad de días dentro 

de la compañía o el cumplimiento de determinada fecha, si estos requisitos no se 

cumplen las acciones se perderán. 

 

                                            

109 http://www.nceo.org/articles/restricted-stock-direct-stock-purchase-plans , visto el 8 de octubre 

de 2015. 

http://www.nceo.org/articles/restricted-stock-direct-stock-purchase-plans
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 También puede ser posible que a un empleado se le otorgue una bonificación en  

acciones restringidas. Siendo así que una de las grandes ventajas de estos planes 

es su flexibilidad, no obstante la flexibilidad es también su mayor desafío. 

 

“The National Center for Employee Ownership señala los siguientes puntos 

negativos y positivos  del sistema  “Restricted Stock Units”.  

 

Como principal beneficio de este sistema, a diferencia de las “Stock Options”, las  

“Restricted Stock Units” ofrecen algún valor, incluso si el precio de la acción se 

reduce, además de requerir menos acciones para proporcionar un beneficio 

patrimonial.  Así mismo, de ser incentivos de desempeño por alcanzar objetivos 

laborales previamente establecidos.  

 

De forma antagónica si un empleado compra acciones a un precio similar al de 

mercado y no puede tomar posesión de ellas hasta que ocurran ciertos eventos, la 

compra de las acciones no será una opción muy llamativa para los trabajadores. 

 

“Restricted Stock Disadvantages 

 

(...) -If the stock is performance vested, it is subject to variable accounting rules 

requiring changes in the value of the award be charged as a compensation 

expense. 
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-Relative to other plans, restricted stock is a more complicated approach and can 

involve significant financial risks for employees if they choose to make a Section 

83(b) election in order to receive capital gains treatment on any increase in share 

value they eventually realize.”110 

 

Sección II Concepto y características de las “Stock Option” como un medio 

de compensación sui generis con respecto a las figuras anteriormente 

estudiadas. 

 

Antes de comenzar a hablar propiamente del tema de las “Stock Options”, 

debemos  comenzar por lo más básico, en este caso, explicar, ¿qué son Stock 

Options?  

 

Es preciso iniciar por el término de “stock” o acciones, que comúnmente se 

entienden por acciones en el mercado de valores o en los portafolios de acciones 

de una empresa, las cuales básicamente constituyen representaciones de los 

porcentajes en los que se encuentra dividida la titularidad que pueden tener 

diversos sujetos sobre una empresa, así como el valor que en el mercado se 

considera que esta tiene. 

 

En los últimos años, las empresas transnacionales han implementado las “Stock 

                                            

110 Ídem. 
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Options” como una forma de incentivar el establecimiento de un vínculo de 

pertenencia entre los trabajadores y las utilidades generadas. Así entonces, se les 

brinda la posibilidad de ser accionistas de la empresa, lo cual se ha creído, ayuda 

a unificar e integrar los intereses de los directivos y los accionistas (empleados a 

su vez) de la compañía, debido a que de esta forma, se  busca un interés común, 

y ambos salen beneficiados.111 

 

Es importante tener en cuenta que cuando se habla de “Stock Options”, se trata 

precisamente de una “opción”, por lo tanto es importante la facultad de elección 

que tiene el trabajador, de ejecutar o no el contrato, por lo tanto, estas no 

encadenan al trabajador ni lo obligan a adquirirlas. La voluntariedad, es un rasgo 

importante de este mecanismo. 

 

Las “Stock Options” cuentan con determinados rasgos que las caracterizan y 

diferencian de otras figuras. Estas pueden ser otorgadas por empresas públicas o 

que cotizan en bolsa y por empresas privadas. Se mantiene el criterio de que 

cuando estas son otorgadas por empresas que cotizan en bolsa, el valor de la 

acción otorgada será el que el mercado determine. En cambio, en las otorgadas 

por empresas privadas, debe realizarse una valuación de tales acciones para 

determinar su valor112. 

                                            

111 Damian, C. T. (2011). Aspectos Generales las Stock Options. Consultorio Fiscal, 63-66. 

112 Damian, C. T. (2011). Aspectos Generales las Stock Options. Consultorio Fiscal, 63-66. 
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Estas surgen en el medio económico y empresarial actual. Este tipo de 

contrataciones son cada vez más utilizadas en tanto los empresarios las ven como 

formas de reducir los costos de producción de los bienes y servicios. 

 

La figura de las “Stock Options” u opciones de compra sobre acciones de una 

sociedad, ha sido utilizada como un instrumento de remuneración, principalmente, 

sobre empleados de un selecto grupo a nivel gerencial y directivo.  

 

Así entonces, las “Stock Options” se pueden definir como aquel derecho optativo 

que se tiene de comprar o vender determinadas acciones a un precio determinado 

y durante un periodo de tiempo. Estas acciones se otorgan al trabajador a un 

menor precio que el de mercado, obteniendo de dicha forma, una ganancia 

potencial, ya sea si desea conservarlas, o venderlas posteriormente.  

 

Actualmente es difícil determinar la afinidad que las “Stock Options” pudiesen 

tener con otros saberes jurídicos, lo que plantea  la necesidad de un análisis en 

dicha dirección, con el propósito de esclarecer la naturaleza de las mismas así 

como que órganos judiciales serían los competentes para conocer de los posibles 

conflictos que de ellas pudiesen derivar en el futuro. 
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Sección III ¿Son las “Stock Options” una forma de compensación salarial o  

compensación extrasalarial-no salarial?  

 

De esta manera, la discusión que versa respecto a este punto es determinar si las 

“Stock Options” se deben tomar como salario o no. Sin embargo, establecer esta 

diferencia es un tanto difícil, debido a que en Costa Rica no existe legislación que 

regule este tema. Es por ello, que para construir un criterio respecto a la 

naturaleza de las “Stock Options”, se ha tenido que hacer una interpretación a 

nivel jurisprudencial de los criterios emitidos por la Dirección General de 

Tributación, el Tribunal Fiscal Administrativo y el criterio judicial.  

 

Aunque en la legislación costarricense no exista normativa que regule 

directamente las “Stock Options”, el artículo 32 de la ley del Impuesto sobre la 

Renta, ha sido el principal referente para que la Dirección General de Tributación 

establezca un criterio respecto a este tema. Dicho artículo dice: 

 

Artículo 32.- Ingresos afectos. 

 A las personas físicas domiciliadas en el país se les aplicará, calculará y 

cobrará un impuesto mensual, de conformidad con la escala que se señalará 

sobre las rentas que a continuación se detallan y cuya fuente sea el trabajo 

personal dependiente o la jubilación o pensión u otras remuneraciones por otros 

servicios personales: 

(Así reformado este párrafo primero por el inciso h) del artículo 19 de la Ley Nº 
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8114, de 4 de julio del 2001, esta reforma rige a partir de 1º de agosto de este 

mismo año.) 

a) Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, bonificaciones, gratificaciones, 

comisiones, pagos por horas extraordinarias de trabajo, regalías y aguinaldos, 

siempre que sobrepasen lo establecido en el inciso b) del artículo 35, que les 

paguen los patronos a los empleados por la prestación de servicios personales 

 (Así reformado por el inciso h) del artículo 19 de la Ley Nº 8114, de 4 de 

julio del 2001, esta reforma rige a partir de 1º de agosto de este mismo año.) 

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  

 (Así reformado por el inciso h) del artículo 19 de la Ley Nº 8114, de 4 de 

julio del 2001, esta reforma rige a partir de 1º de agosto de este mismo año.) 

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. 

 (Así reformado por el artículo 17 de la Ley de Justicia Tributaria Nº 7535 de 

1º de agosto de 1995, el cual, al modificar los incisos c) y ch) del presente 

numeral, reproduce íntegramente el contenido del artículo.) 
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 (Así modificada su numeración por el artículo 1º de ley Nº 7551 de 22 de 

setiembre de 1995, que la traspasó del antiguo 27 al actual.) 113 

 

 Así, este órgano, utilizando la jurisprudencia de la Sala Segunda, señala los 

beneficios devengados de las “Stock Options”, como ingresos afectados por el 

impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente, 

esto, debido a que dicho artículo establece como ingresos afectos a dicho 

impuesto, el de las personas físicas domiciliadas en el país, cuya fuente de 

ingreso sea el trabajo personal dependiente que se preste como producto de un 

servicio personal prestado a un patrono, y además, el punto más importante que 

se toma en consideración  de este artículo son los incisos “a” y “c” los cuales 

menciona, tal como se acotó anteriormente, que  serán objeto de dicho impuesto 

aquellas remuneraciones percibidas en razón de salario, bonificaciones 

gratificaciones o cualquier otro devengo que el trabajador obtenga en razón de 

una remuneración otorgada en razón del trabajo realizado. Por ello, estos 

beneficios generados se encuentran bajo el impuesto establecido en el mismo. 

 

Por esta razón se ha tenido que recurrir a discernimientos judiciales como el 

Criterio Institucional DGT-CI-06-11 del 4 de marzo de 2011 de la Dirección 

General de Tributación del Ministerio de Hacienda para lograr esclarecer dicha 

inquietud, siendo que el mismo determina que si bien constituyen un incentivo 

                                            

113 Asamblea legislativa Ley del Impuesto sobre la Renta numero 7092 
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surgido de la relación laboral estas no pueden ser consideradas parte del salario 

en razón de la variabilidad que las mismas tienen, siendo que podrían producir 

pérdidas o ganancias ya que el beneficio en las “Stock Optios” es meramente 

potencial, de manera que aunque posible no es seguro, y se da según los 

movimientos del mercado accionario, no es una ganancia que se obtenga 

propiamente del trabajo físico o intelectual de los empleados, sino que provienen 

de la actividad bursátil, siendo que para obtener un lucro de ellas, se debe 

especular, esto entendido como la venta que el trabajador realiza después de 

haber adquirido las acciones, no así al momento en que se da dicha 

adquisición114. 

Respecto a ello menciona el citado criterio: “la forma en que el trabajador perciba 

beneficios de su patrono, sea voluntario, esporádico, en dinero o en especie, 

aunque no esté regulado en el contrato de trabajo, no es determinante para 

afirmar que no ocurre el hecho generador del tributo en análisis; lo cierto es que la 

ley grava cualquier otro ingreso o beneficio similar a los incluidos en los incisos a) 

y b) del artículo 32 citado”115.  

 

Así entonces, la Dirección General de Tributación establece que para que se 

                                            

114  Criterio Institucional sobre la participación accionaria de los colaboradores y colaboradoras en 

el marco de una relación laboral No. DGT-CI-06-11 del 04 de marzo de 2011. Dirección General de 

Tributación.  Ministerio de Hacienda. 

115 Criterio Institucional sobre la participación accionaria de los colaboradores y colaboradoras en el 

marco de una relación laboral,  Loc. Cit. 
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aplique el  mencionado impuesto, será necesario que se cumpla con los dos 

supuestos  referidos en el artículo 32 precitado. 

 

Por lo anterior, la Dirección General considera que: “cuando los trabajadores 

adquieran acciones por un valor inferior al de mercado, obtienen un beneficio 

laboral asimilable a gratificaciones, que surge en el momento de hacer efectiva la 

opción de compra de las acciones, y que estará representado por la diferencia que 

se genere entre el valor de mercado de las acciones, y el precio preferencial 

pagado por el trabajador. Este beneficio se encuentra sujeto al impuesto único 

sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente, conforme al 

artículo 32 inciso c) de la LIR. Así mismo, el patrono deberá efectuar la retención 

del impuesto, con una tarifa que, de acuerdo al artículo 33 de la LIR es de un 

quince por ciento (15%) sobre el ingreso bruto, sin deducción alguna. Lo anterior, 

al constituirse un beneficio asimilable a una gratificación, que se producen por la 

relación laboral, como un acto espontáneo que emana de la libre voluntad de 

quien lo ofrece, y que es recibido por sus empleados, precisamente por su 

condición dentro de la compañía.”116 

 

En este sentido, el criterio del Tribunal Fiscal administrativo ha ido dirigido a 

interpretar que la naturaleza de las “Stock Options” es no salarial. Este criterio se 

                                            

116 Criterio Institucional sobre la participación accionaria de los colaboradores y colaboradoras en el 

marco de una relación laboral No. DGT-CI-06-11 del 04 de marzo de 2011. Dirección General de 

Tributación.  Ministerio de Hacienda. 
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evoca de esta forma, debido a que el tribunal considera que las características de 

las “Stock Options” no cuentan con el elemento de la habitualidad, el cual se 

encuentra en el artículo 6 inciso d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta117, lo que 

llama la atención dado que por lo dicho en el párrafo anterior es de esperarse que 

los beneficios patrimoniales de las “Stock Options” no cuentan con el elemento de 

la habitualidad, dado que el beneficio patrimonial que se pudiera percibir de ellas 

al momento de la venta es potencial y no es inmediato.  

Este criterio se establece en el fallo de dicho tribunal, N° 294 de las once horas 

cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio del dos mil siete, en donde se 

indicó: 

 

“IV.- Avocado el Tribunal al estudio y análisis de los argumentos expuestos por la 

Administración Tributaria a quo, y por la contribuyente, estima que debe revocarse 

el oficio recurrido, ya que lleva razón la misma de que los beneficios recibidos por 

la empresa [...]. No son salarios en especie, sino más bien una ganancia de 

capital, y al no existir una habitualidad no son gravables de conformidad con el 

artículo 6 inciso d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (…). Se revoca el oficio 

recurrido y se acoge la consulta formulada en el sentido de que las opciones de 

compra de acciones otorgadas por [...]. a empleados de [...], S. A, no están 

                                            

117 Jenny, L. S. (1 de Setiembre de 2010). Legislación Turística. Recuperado el 30 de octubre de 

2012, de ACOPROT: enlaceacoprot.com/boletin-acoprot/index.php?docld=98&secld=999 
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gravadas con el Impuesto sobre la Renta”.118 

 

Según Jenny Lumbi, “el tribunal no distingue, entre los dos momentos que sí hace 

Tributación, es decir un primer momento, en donde se recibe un “beneficio”, al 

poder el trabajador  adquirir acciones a un precio inferior al precio de mercado, y 

un segundo momento, que es cuando se venden esas acciones al precio de 

mercado, sino que engloba todo y establece no están afectas al impuesto sobre la 

renta, ni son salario, es decir no afectan al Impuesto al salario”119. 

Ahora bien, en cuanto al criterio judicial respecto a las “Stock Options” se ha 

mencionado lo siguiente en el voto N° 94 de las nueve horas y treinta minutos del 

trece de febrero de dos mil ocho:  

 

“En lo tocante a la opción de compra de acciones, usualmente se les ha negado 

carácter salarial y mucho menos en especie, en el tanto representan una ganancia 

generada por la actividad bursátil y no como producto del esfuerzo intelectual o 

físico desplegado por el trabajador. Entre las circunstancias por las que se le ha 

                                            

118 Resolución N° 294 del Tribunal Fiscal Administrativo, de las once horas cuarenta y cinco 

minutos del treinta y uno de Julio del dos mil siete, citado por Jenny Lumbi Sequeira (1 de 

Setiembre de 2010). Legislación Turística. Recuperado el 30 de octubre de 2012, de ACOPROT: 

enlaceacoprot.com/boletin-acoprot/index.php?docld=98&secld=999. 

119 Jenny Lumbi Sequeira (1 de Setiembre de 2010). Legislación Turística. Recuperado el 30 de 

octubre de 2012, de ACOPROT: enlaceacoprot.com/boletin-

acoprot/index.php?docld=98&secld=999 
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negado naturaleza de salario se encuentran: a) la recompensa es potencial, 

posible y no segura, b) puede generar pérdidas o ganancias, c) no hay 

habitualidad, d) es variable según la oferta y demanda del mercado, e) la ganancia 

es variable, f) no necesariamente es de carácter alimentario, g) es convertible y h) 

mediante ellas se especula para lucrar. En el caso concreto, quedó demostrado 

que este beneficio dependía del nivel de cumplimiento de los objetivos durante el 

año y del resultado de las utilidades, además, se hacía efectivo en el momento de 

la compra, que era cuando se podía ejercer ese derecho (…). En consecuencia, 

no puede ser tomado como complemento para el cálculo de las bonificaciones 

antes indicadas. “120 

 

Finalmente, en cuanto al criterio emitido por la Dirección General de Tributación el 

cual ha quedado plasmado en el Criterio Institucional No. DGT-CI-06-11 del 04 de 

marzo de 2011, se establece que: 

 

“En los casos en que las empresas decidan ceder a sus empleados la titularidad 

de las acciones de la sociedad empleadora o de su grupo económico, a un precio 

inferior al ofrecido en el mercado, esa diferencia en el precio que beneficia al 

trabajador, debe gravarse con el impuesto único sobre las rentas percibidas por el 

trabajo personal dependiente, conforme al artículo 32 inciso c) de la Ley del 

                                            

120Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 94 de las nueve horas y treinta minutos 

del trece de febrero del dos mil ocho, citado por Jenny Lumbi Sequeira (1 de Setiembre de 2010). 

Legislación Turística. Visto el 30 de octubre de 2012, de ACOPROT: enlaceacoprot.com/boletin-

acoprot/index.php?docld=98&secld=999 
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Impuesto sobre la Renta, al constituirse en un beneficio dado por el patrono, 

asimilable a las gratificaciones laborales. La retención a aplicar corresponde a un 

15% sobre el ingreso bruto de la renta percibida, en este caso, la suma o 

diferencia en el precio de la acción dado. Esta retención debe aplicarse sin 

deducción alguna, conforme lo establece el artículo 33 inciso ch) de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta”121. 

 

En el mismo orden de ideas, este criterio institucional hace alusión al  Voto N° 077, 

de las 18:25 horas del 28 de febrero de 2005. Tribunal de Trabajo, Sección 

Cuarta. II Circuito Judicial de San José, el cual menciona: 

 

“De previo, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con el voto 896-

2000, de las diez horas diez minutos del 20 de octubre del año dos mil, ha sentado 

las bases para determinar cuándo un premio es una liberalidad y cuando forma 

parte del salario, destacando, que éste último, contiene una naturaleza salarial 

cuando se otorga como un incentivo para la producción, en virtud de que el 

patrono se aprovecha de la actividad, del esfuerzo, el esmero de la trabajadora 

para obtener beneficios patrimoniales. Al respecto también pueden consultarse 

entre otros votos de la misma Sala, el 180-94, el 29-01. 

 

                                            

121Criterio Institucional sobre la participación accionaria de los colaboradores y colaboradoras en el 

marco de una relación laboral No. DGT-CI-06-11 del 04 de marzo de 2011. Dirección General de 

Tributación.  Ministerio de Hacienda. 
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Por lo anterior, la Dirección General de Tributación considera que los beneficios de 

las “Stock Options” se asemejan a las gratificaciones laborales, por ello, determina 

que tales beneficios entran en lo establecido en el artículo 32 inciso c) de la Ley 

del impuesto sobre la Renta, por lo que lo percibido mediante las “Stock Options” 

es gravable según lo establecido en el mencionado numeral. 

 

A la luz de lo que en este punto se ha expuesto sobre el tema de las “Stock 

Options” fundamentado en jurisprudencia de la Sala Segunda y criterios de la 

Dirección General de Tributación, junto con el estudio que se ha hecho en el 

capítulo anterior de otras formas de compensación laboral, es posible decir con 

certeza que las “Stock Options” se tratan de una forma de compensación  extra 

salarial, ya que en principio no se podría hablar de una verdadera remuneración a 

la labor realizada por el trabajador con su otorgamiento ya que estas solo generan 

beneficios hasta el momento en que el trabajador las ejecuta y si es que las 

ejecuta. No obstante, la Dirección General de Tributación Directa, es sumamente 

clara al indicar que el beneficio patrimonial que obtiene el trabajador a la hora de 

adquirir la acción a un precio inferior al de mercado, es grabable por la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, al ser estas semejantes a una gratificación y dándose 

dentro del marco de una relación laboral. 

 

Incluso en el entendido de que se produjera un beneficio económico para el 

trabajador por la venta de las acciones dicho beneficio patrimonial no se derivaría 

de una remuneración hecha por el patrono sino que encontraría su origen 



148 

 

justamente en hechos inciertos, de los cuales no existe garantía y que ya nada 

tienen que ver con el vínculo laboral existente entre el trabajador y la empresa. 

 

Sección IV Sujetos intervinientes y su ejercicio del derecho de acción. 

 

Para referirse al tema de las “Stock Options” es importante plantear la discusión 

sobre ¿quiénes son los sujetos que se pueden  beneficiar de esta figura? 

 

Como punto de abordaje en relación a los sujetos, las “Stock Options” inician con 

la preexistencia de un vínculo laboral entre patrono (entiéndase empresa) y 

empleado. Si bien es cierto las “Stock Options” pudieran ser aplicadas a la 

generalidad de los trabajadores de las empresas, por motivos de capacidad 

adquisitiva, la compra de acciones indirectamente se ve vedada para la mayoría 

de trabajadores y queda a exclusiva adquisición de un pequeño grupo que pueda 

pagar por ellas.122 Esto viene a meter entre los criterios de posibilidad factores 

económicos adquisitivos porque ya no es solo cuestión de que la empresa lo 

permita o de que se pueda acceder simplemente con gozar de la condición de 

empleado de la empresa, sino que además se debe contar con los medios para 

ejercerlas, incluso si en principio se ofrecen a precios inferiores a los de mercado, 

                                            

122 Moreno Echaiz, Sandra. (2008). Las Stock Options como incentivo laboral para los trabajadores 

de la empresa. http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/La%20cogestion%20laboral.pdf 

visto el 03 de noviembre de 2015 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/La%20cogestion%20laboral.pdf
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esto puede estar por fuera de las posibilidades de muchos. 

 

Se puede interpretar entonces que no existe un consenso respecto de qué 

empleados son los que se pueden beneficiar de este incentivo; algunos autores 

sostienen que deberían ser solo aquellos que ocupen cargos relativamente altos 

dentro de la jerarquía de la empresa, mientras que otros sostienen que esta 

posibilidad debería de estar abierta para todos con independencia del cargo que 

ocupen en tanto sean empleados de la empresa, e incluso algunos sostienen que 

estas podrían ser accesibles tanto para personas ajenas a la empresa como para 

aquellas con las que se mantiene alguna relación de negocios, entre ellos los 

proveedores, pero que aun así solo pueden acceder a las “Stock Options” aquellos 

que efectivamente pueden disponer de un capital que les permita ejercerlas. 

 

Las “Stock Options” u opciones de compra sobre acciones de una sociedad, han 

venido siendo utilizadas como instrumentos de remuneración, principalmente, 

sobre empleados de un selecto grupo a nivel gerencial y directivo123 Al requerir de 

la preexistencia de una relación laboral para celebrarse.  A estos se les ofrece la 

posibilidad de comprar acciones de la empresa a un precio previamente acordado, 

el cual, generalmente es inferior al valor de mercado, siempre que se hayan 

reunido  los requisitos de permanencia del empleado en la compañía, establecidos 

en el plan de “Stock Options”. 

                                            

123 Damian, C. T. (2011). Aspectos Generales las Stock Options. Consultorio Fiscal, 63-66. 
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Cabe resaltar el hecho, de que estas opciones se le otorgan al trabajador en razón 

de su vínculo con la empresa y que le proporcionan la posibilidad de ser accionista 

de esta si así lo desea. Tales opciones son a futuro, pero conservan el mismo 

precio que el día en que se otorgó el derecho a obtenerlas. Son un incentivo 

laboral, el cual, como su nombre lo menciona, representan una opción para el 

trabajador y no una obligación 

 

Sección V Características del  plan de “Stock Options”. 

 

En un plan de “Stock Options”, los sujetos intervinientes son principalmente los 

trabajadores y el titular de la empresa. En principio, no habrá otros sujetos 

externos, sin embargo, como se dijo antes, las “Stock Options” pueden ser 

ofrecidas a sujetos que no se encuentren en la planilla de la empresa, tales como 

proveedores y miembros de servicios de supervisión, no obstante, para efectos de 

este trabajo, se tomará en cuenta principalmente a la figura del trabajador, como 

principal sujeto beneficiado por estos planes.  

 

De esta manera, es importante apuntar que el cálculo del precio de las acciones 

no debe hacerse utilizando como referencia los valores existentes al momento de 

adquirir la opción, sino, que este debe hacerse a futuro, tomando en consideración 

que la ejecución se hará transcurrido determinado tiempo. 
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Para la puesta en marcha de las “Stock Options” es importante que se realice la 

suscripción de un contrato de opción en el cual, van a quedar sujetas todas las 

condiciones de ejecución tales como el valor de la acción, y los plazos de 

ejecución entre otros.124 

Otro punto importante es que al momento de la suscripción del contrato el 

trabajador no debe de pagar nada, esto porque lo que se está pactando es un 

derecho futuro de poseer las acciones, pero en ese momento no las está 

adquiriendo. Es al momento en que el trabajador decide comprarlas, que este 

debe de realizar un rembolso de dinero para adquirir la acción, pero tal decisión 

será meramente personal, y tomando en cuenta la rentabilidad de las acciones al 

momento en que pueda adquirirlas125.  

 

Damián Cecilio Torres, en su obra “Aspectos Generales Sobre las Stock Options”, 

establece que las opciones de compra sobre acciones de una sociedad, han sido 

utilizadas como instrumentos de remuneración, principalmente, sobre empleados 

de un selecto grupo a nivel gerencial y directivo.  

 

                                            

124 Moreno Echaiz, Sandra. (2008). Las Stock Options como incentivo laboral para los trabajadores 

de la empresa. http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/La%20cogestion%20laboral.pdf 

visto el 03 de noviembre de 2015 

125 Moreno Echaiz, Sandra. (2008). Las Stock Options como incentivo laboral para los trabajadores 

de la empresa. http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/La%20cogestion%20laboral.pdf 

visto el 03 de noviembre de 2015 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/La%20cogestion%20laboral.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/La%20cogestion%20laboral.pdf
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Según Torres, pueden identificarse tres creencias principales que han incentivado 

la implementación de las “Stock Options”, que son: 

1.1. Las “Stocks Options” sirven para armonizar los intereses de los accionistas 

y directivos de la compañía. 

1.2. El otorgamiento de las “Stock Options” crea un sentimiento de propiedad 

y/o pertenencia  de los empleados hacia la compañía. 

1.3. La compañía que otorga Stock options puede atraer o retener a sus 

empleados126. 

 

Además indica que existen momentos clave de las “Stock Options” e identifica 

cinco momentos principales en los cuales marcan el camino a seguir de esta 

figura. Como primer punto señala el otorgamiento del “grant”, con este, se hace 

referencia principalmente al momento en que se otorga la opción, el cual ocurre 

cuando el participante ha cumplido con los requisitos para ser admitido en el plan, 

es decir, se da cuando el participante tiene el derecho de adquirir acciones de la 

compañía en el futuro. 

 

El segundo momento que indica el autor, es el plazo para cumplir los requisitos, 

“vest” o “vesting period” quiere decir que se ha cumplido con todos los requisitos y 

las condiciones para que esta pueda ser ejercida. 

 

                                            

126 Damian, C. T. (2011). Aspectos Generales las Stock Options. Consultorio Fiscal, 63-66. 
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El tercer momento, es ejercer las “Stock Options” (“exercise”), se da cuando el 

empleado adquiere las acciones generalmente a un precio inferior al valor de 

mercado. 

 

La cuarta etapa o momento, es vender la acción (“sale”) la cual ocurre cuando el 

adquirente enajena la totalidad o parte de las acciones que posee. Además, es de 

considerar que es en este momento cuando las acciones incrementan su valor y 

tal incremento se ve materializado a la hora de la venta. 

 

El quinto y último momento al que hace referencia Torres, corresponde al de los 

dividendos, al respecto menciona que este es el beneficio que se va a derivar 

después de ejercer la opción. Indica que los dividendos hacen alusión a lo que el 

empleado va a recibir como accionista, y que tales beneficios se generan en 

primera instancia cuando este ejerce la opción de adquirir determinado número de 

acciones de la compañía para la que trabaja, pagando un monto menor al de 

mercado. Además, también el empleado recibe otro beneficio a la hora de efectuar  

la venta y en el periodo de tenencia de las acciones.127 

 

Del mismo modo, Sandra Echaiz Moreno, identifica cinco elementos que 

componen la definición de las “Stock Options” los cuales se indican a 

continuación:   

                                            

127 Damian, C. T. (2011). Aspectos Generales las Stock Options. Consultorio Fiscal, 63-66. 



154 

 

1) Es un plan para adquirir acciones a futuro, 2) donde se ven involucradas dos 

partes que son el titular de la empresa quien ofrece este derecho de opción al 

trabajador, 3) todo estipulado mediante un contrato de opción adecuado 

específicamente a la materia laboral, 4) donde se señala un plazo determinado 

para ejercer la opción, y 5) donde se va señalar el valor de la acción, es decir a 

cuánto se va comprar, cuando se desee ejecutar las “Stock Options”, que es 

generalmente el precio al día de hoy cuando ambas partes van a firmar el 

contrato.128 

 

Por otro lado, en la investigación realizada por Irina Delgado Saborío y Bertha 

Jiménez Alvarado, manifiestan que “el principal desarrollador de dicha figura, 

Louis Kelso, abogado y banquero estadounidense en los años cincuenta 

argumentaba que el sistema capitalista sería más fuerte si todos los trabajadores -

no sólo unos pocos accionistas pudieran compartir los beneficios y utilidades 

provenientes del capital empresarial.”129 

 

Delgado Saborío y Jiménez Alvarado también refieren como un punto medular el 

                                            

128 Moreno Echaiz, Sandra. (2008). Las Stock Options como incentivo laboral para los trabajadores 

de la empresa. http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/La%20cogestion%20laboral.pdf 

visto el 03 de noviembre de 2015 

129 Delgado Saborío Irina y Jiménez Alvarado Bertha. (2006) Sistemas de Compensación Stock 

Options Plans. Trabajo Final de graduación para optar por el postgrado de Maestría en derecho del 

trabajo y seguridad social. UNED, Costa Rica, pág. 21. 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/La%20cogestion%20laboral.pdf
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establecimiento de un plazo determinado que indique el momento en que se van a 

poder ejercitar las “Stock Options” y si este plazo va a ser condicional o no. 

Además, los plazos en que estas son válidas, suelen ser más largos que las 

opciones normales130 

A- Modelo de Contrato Laboral con Remuneración mediante Stock Options: 

 

PORTAL ILIMITADO S.A. Cédula jurídica número 3-101-001111 en adelante 

denominado “P.I.S.A”, legalmente constituido, con domicilio en la ciudad de San 

José, Sabana Norte y, debidamente representada por su gerente general don 

David Lara Soto, identificado con número de cédula 2-1369-0444, con poderes 

inscritos en el asiento 11009127 de la referida partida electrónica, a quien en lo 

sucesivo se denominará EL EMPLEADOR y Karla Madrigal Venegas, mayor, 

soltera, número de cédula de identidad 1-1413-0819, vecina de Tibás, San José, 

Costa Rica, a quien en lo sucesivo se denominará la TRABAJADORA, han 

convenido de manera voluntaria firmar el presente anexo al contrato de Trabajo 

vigente, denominado “Remuneración mediante Stock Options”, el cual la 

TRABAJADORA, manifiesta que de manera voluntaria ha accedido a recibir esta 

modalidad de remuneración, y pasará a ostentar la calidad de Accionista, 

trabajador al adquirir una opción de compra de acciones a un precio inferior al del 

mercado, participar en el reparto de dividendos. En ningún momento este acuerdo 

reemplaza el contrato de trabajo. Se constituye como complementario sobre 

                                            

130 Ídem pág. 47. 



156 

 

condiciones especiales en que el EMPLEADOR debe remunerar a la 

TRABAJADORA; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERA.- EL EMPLEADOR es una empresa privada constituida bajo el régimen 

de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es dedicarse a la 

comercialización del servicio de Internet, el mismo que para efectos de obtener 

una mayor ventaja competitiva es ofrecido en el mercado junto al accesorio el 

mismo que hasta esta fecha ha venido siendo elaborado por EL EMPLEADOR. 

SEGUNDA.- LA TRABAJADORA se obliga a prestar sus servicios personales 

subordinados a EL EMPLEADOR consistentes en el puesto de GERENTE DE 

VENTAS, desempeñándolos bajo la dirección y dependencia de EL EMPLEADOR 

y en general todos aquellos que estén relacionados con esa actividad como son 

de manera enunciativa y no limitativa: Coordinación de la administración de la 

empresa; Coordinación de la contabilidad externa, Revisión de la cobranza, 

Seguimiento de facturación de los cierres mensuales de proyectos, Control estricto 

de los movimientos de los estados de cuenta de la empresa así como de las 

entradas y salidas, Seguimiento de clientes, Programación de citas con nuevos 

prospectos, Elaboración de reportes de pago a proveedores, Elaboración de 

recibos, Seguimiento del archivo, Asistencia a la Dirección General ; sin perjuicio 

de cualesquiera otros que éste le encomiende, debiendo desempeñar sus 

servicios en el domicilio de la empresa  o en cualquier otro que esta le indique. 
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TERCERA.- OBJETO: Por acuerdo N° 234-2012 de la Asamblea General de 

PORTAL ILIMITADO S.A. la TRABAJADORA posee un derecho de crédito frente a 

PORTAL ILIMITADO S.A. en la que se le faculta a la TRABAJADORA a comprar 

DIEZ ACCIONES de PORTAL ILIMITADO S.A. al 40% del precio del mercado. 

CUARTA.- PLAZO: La TRABAJADORA podrá comprar el paquete de DIEZ 

ACCIONES de PORTAL ILIMITADO S.A. al 40% del precio del mercado hasta 5 

años después de haber suscrito el Contrato de Trabajo con esta empresa. 

QUINTA.- Una vez ejercitado el derecho de opción, LA TRABAJADORA se 

convierte en accionista de PORTAL ILIMITADO S.A. por lo que sus derechos y 

obligaciones se regirán por lo previsto en el Estatuto Social de esta empresa.  

 

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES 

SEXTA.- CONFENCIALIDAD: Asimismo, la TRABAJADORA  se obliga a no 

revelar ni difundir por medio alguno la información laboral, tributaria, financiera, 

empresarial, económica o de cualquier otra índole que, en la ejecución del 

presente contrato adquiera del EMPLEADOR. LA LOCADORA deberá cumplir 

esta obligación de reserva incluso con posterioridad de la fecha de vencimiento del 

presente contrato. 

SÉTIMA.- La TRABAJADORA se compromete a no ejercer su profesión u oficio en 

competencia directa contra PORTAL ILIMITADO S.A. durante un plazo de tres 

años. 

 OCTAVA.- TERRITORIO. El siguiente contrato surtirá efectos jurídicos en la 

provincia de San José, Costa Rica. Se obliga a elaborar el accesorio materia del 



158 

 

presente contrato conforme a las estipulaciones técnicas y de control de calidad y 

salubridad que en anexo se adjuntan al presente documento. 

La TRABAJADORA deberá cumplir esta obligación de reserva incluso con 

posterioridad de la fecha de vencimiento del presente contrato. 

 

 

CLÁUSULA DE INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1769 DEL CÓDIGO CIVIL 

NOVENO.- Las partes declaran expresamente que no será de aplicación lo 

previsto en el artículo 1769 del Código Civil. En consecuencia, EL COMITENTE no 

podrá resolver unilateralmente el contrato. 

 

CLÁUSULA PENAL MORATORIA 

DÉCIMO.- En caso de que la TRABAJADORA incumpla con la obligación descrita 

en la cláusula sétima, la TRABAJADORA deberá pagar a el EMPLEADOR, por 

cada día de mora, en calidad de penalidad moratoria, una suma ascendente a US 

$ 1 000,00, así como deberá indemnizar cualquier daño ulterior. 

 

CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 

DÉCIMO PRIMERA.- El incumplimiento de lo previsto en las cláusulas sexta, 

sétima, octava y novena constituirá causal de resolución del presente contrato, al 

amparo del artículo 1430 del Código Civil. En consecuencia, la resolución se 

producirá de pleno derecho cuando EL EMPLEADOR comunique, por carta 

notarial, a LA TRABAJADORA que quiere valerse de esta cláusula. 
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APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 

DÉCIMO SEGUNDA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente 

contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley General de 

Sociedades, el Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 

 

COMPETENCIA ARBITRAL 

DÉCIMO TERCERA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al 

presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral 

integrado por tres expertos en la materia. Cada una de las partes nombrará a un 

árbitro y entre los dos nombrarán al tercero quien presidirá el Tribunal. 

Si en el plazo de 90 días de producida la controversia, no se acuerda el 

nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado por 

el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, 

cuyas reglas serán aplicables al arbitraje. 

 

El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio 

cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad. 

Se firma por las partes, el día 12 del mes Agosto de 2015, en la ciudad de San 

José, Costa Rica,  

Firmas: 

________________                                                       __________________ 

EMPLEADOR                                                                TRABAJADORA                                                                           
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Capítulo Cuarto Casos Prácticos  

 

El presente capítulo tiene como principal objetivo llevar el análisis de la doctrina la 

normativa y principalmente de la jurisprudencia a la praxis, para ello fueron 

seleccionados tres casos prácticos de personas laboralmente activas con el 

objetivo de analizar las dinámicas existentes dentro de su relación laboral y 

corroborar cuales son los sistemas de compensación más utilizados.   

 

Para tal objetivo y en busca de nuevas tendencias de contratación, el desempeño 

de compañías encargadas de la distribución  de bienes y servicios tanto para el 

mercado local como extranjero.  

 

Sección I Luis Durán Berrocal (trabajador), Compañía Sykes.  

 

¿Cuál es su nombre completo y qué actividad realiza?  Luis Durán Berrocal, 

atiendo llamadas de soporte técnico y servicio al cliente en una empresa 

telefónica. 

 

¿Cuál es su lugar de trabajo y qué puesto desempeña?  Trabajo en Sykes. 

Soy Operador de computadoras y llamadas telefónicas.  

 



161 

 

¿A partir de qué fecha comenzó a trabajar ahí?  El 10 de marzo  de 2014, tengo 

un año y cuatro meses de estar trabajando en ese lugar. 

 

¿Cuál es su jornada laboral?  He tenido varias jornadas, primero trabajé desde 

las 01:00 a las 10:00 horas, con jueves y domingos libres, después estuve desde 

las 07:00 a las 16:00 horas con sábados y domingos libres, y de las 06:00 a las 

14:00 horas, que es mi jornada actual, también con sábados y domingos libres. 

 

¿Tiene una idea de lo que son los sistemas de compensaciones laborales?  

Si, son sistemas en los que se ofrece una compensación es decir entregas de 

dinero y beneficios adicionales, para que los trabajadores puedan desempeñar sus 

funciones de la mejor manera. 

 

¿Tiene conocimiento si en su empresa se otorgan compensaciones 

laborales? Sí. 

 

¿Tiene conocimiento respecto a qué tipo de compensaciones se usan en su 

empresa?  Transporte por las noches y en las madrugadas, reembolso educativo 

y capacitaciones. 

 

¿A qué se refiere al hablar de transporte?  Que brindan transporte desde la 

casa si uno entra a las cinco de la mañana y hacia la casa si uno sale después de 

las diez de la noche. 
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¿Usted se ha visto beneficiado por ese trasporte?, si su respuesta es 

afirmativa,  ¿en qué medida?  Si, cuando estuve sin mi motocicleta me llevaban 

a mi casa en una buseta. 

 

¿La empresa le cobraba alguna suma adicional para poder gozar de ese 

servicio o el mismo le fue suministrado de forma gratuita por la empresa?  

La empresa me lo suministró de manera gratuita. 

 

¿La empresa le suministró ese servicio de transporte de manera automática 

o usted tuvo que solicitarlo?  Yo lo solicité. 

 

¿Ese servicio de transporte tiene alguna restricción por área?  Si, estaba 

restringido a domicilios en el Área Metropolitana. 

 

¿Cuál es su domicilio?  Mi domicilio se encuentra en San José, Zapote. 

 

¿Dónde se encuentra ubicada la empresa?  La empresa tiene sucursales en 

Hatillo, Moravia y en la Aurora de Heredia. 

 

¿Cuál es la ubicación de la sucursal en la que usted labora?  Actualmente 

trabajo en la sucursal de Moravia, pero también he trabajado en la sucursal de 

Hatillo. 
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¿Usted tiene conocimiento de alguien cuyo domicilio no se encontrara en el 

Área Metropolitana, que necesitara el servicio de transporte y de ser así, se 

le otorgó algún tipo de beneficio?  Sí, tengo un compañero que vive en 

Palmares, pero pese a que no se le dio ningún servicio de transporte, la misma 

empresa procuraba permitirle salir más temprano para que tuviera oportunidad de 

tomar el autobús a la localidad donde vive. 

 

¿A qué se refiere al hablar de reembolsos educativos?  La empresa entrega 

dinero luego de haber concluido cierta clase de estudios técnicos que les sean de 

utilidad a ellos. 

 

¿Quién paga esos estudios usted o la empresa?  Yo soy quien los paga, pero 

la empresa me reconoce un monto adicional si yo cumplo con ciertos requisitos. 

 

¿Cuáles eran esos requisitos?  Para que se me diera el monto adicional, la 

empresa me exigía que aprobara los cursos con una nota mínima entre 8 y 10 en 

una escala del 1 al 10. 

 

¿En los casos en los que hubiera sacado una nota inferior a 8, la empresa le 

habría dado el monto adicional igualmente?  No. 
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¿La empresa lleva algún control de asistencia a los cursos y notas de los 

mismos? Si, había que presentar una Certificación de Notas. 

 

¿Existe algún marco referencial que la empresa utiliza para determinar qué 

clase de cursos le resultan de utilidad a la hora de solicitar los reembolsos 

educativos?  No lo sé, hasta donde tengo entendido, la empresa valora cada 

caso en concreto. 

 

¿Los montos para cancelar esos gastos educativos le eran dados en el 

salario, o por un pago adicional?  Me los daban junto con el pago del salario. 

 

¿A cuánto trascendía el monto pagado?  Anualmente lo máximo que se paga 

son trescientos dólares. 

 

¿Esos trescientos dólares eran suficientes para cubrir el valor total de los 

cursos?  No, los cursos según fuera el caso podrían tener un valor mayor o 

menor, independientemente del valor de los cursos la empresa solo concede 300 

dólares.  

 

¿Usted ve el costo del transporte reflejado en su aguinaldo?  No. 

 

¿Usted ve el costo de los reembolsos de educación reflejado en su 

aguinaldo? Sí, porque se ve reflejado en mí salario.  
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A- Estudio de caso,  Luis Durán Berrocal (trabajador), compañía Sykes.  

 

Del estudio del caso concreto de la compañía en Sykes se puede señalar que en 

Costa Rica una de las mayores fuentes de empleo para la población laboralmente 

activa son los denominados “call center”; entre sus principales funciones se 

pueden señalar: dar un servicio de asesoramiento a los clientes, venta y cobro de 

distintos productos. 

 

La Sala Segunda ha establecido  los parámetros que deben de mantener dichas 

empresas para un adecuado servicio “1.-  Para satisfacer la demanda de servicios 

de “call center (centro de recepción de llamadas telefónicas del exterior)” la 

accionada cuenta con una planilla superior a los mil trabajadores, quienes deben 

estar en óptimas condiciones de salud física y mental,”131 

 

La empresa Sykes perteneciente a esta categoría, gracias a la entrevista dada por 

el señor Durán Berrocal, procura el mantenimiento adecuado de las condiciones 

óptimas tanto mentales y físicas de su planilla mediante dos tipos diferentes de 

compensaciones: servicio de transporte nocturno, pago de cursos y 

capacitaciones que se expondrán a continuación.  

                                            

131 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2006-00135 de las 09:30 horas del 

08 de marzo de 2006.Costa Rica 
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Referente al servicio de transporte nocturno, según lo narrado por Don Luis, la 

empresa Sykes facilita a sus trabajadores la posibilidad de desplazarse tanto al 

lugar de trabajo como a su domicilio por medio de una buseta contratada por esta, 

pero limitando el acceso de dicho servicio al Área Metropolitana y una franja 

horaria de noche y de madrugada. 

 

Según el estudio de la jurisprudencia, normativa y doctrina además del análisis de 

caso se puede observar que dicho servicio  debe ser considerada como una 

herramienta de trabajo de acuerdo con lo que establece el Código de Trabajo en 

su Artículo 38: 

 

“Artículo 38.- Si se contrata al trabajador por servicio o ejecución de obra en lugar 

distinto al de su residencia habitual en el momento de celebrarse el contrato, el 

patrono sufragará diariamente los gastos razonables de ida y retorno, siempre que 

haya diez o más kilómetros de separación entre ambos sitios.”132 

 

Al tener Sykes varios centros de operación en distintas partes del territorio 

costarricense, en algunos momentos lejos del domicilio de sus trabajadores y 

producto de la movilidad laboral  que se puede experimentar dentro su estructura 

                                            

132 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 38 
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laboral y al contar con un ritmo de trabajo continuo incluyendo horarios nocturnos 

y de madrugada, donde se dificulta el transporte de sus trabajadores por la falta de 

transporte público y los peligros derivados del desplazamiento nocturno se les 

otorga una buseta para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral en dichos 

itinerarios, por tal razón debe de ser considerado como una herramienta de 

trabajo. 

 

La Sala Segunda se ha manifestado sobre esta situación al indicar que este tipo 

de transporte facilitado por las empresas no debe der considerado salario en 

especie, ni ningún otro tipo de bonificación. 

 

“El motivo que nos llevó a reconocer el salario que devenga el actor siempre ha 

sido claro y preciso, como se le explicó al actor. Se trata de un salario competitivo 

y atractivo que se le ofreció como compensación por el horario, la jornada y los 

tiempos de descanso que debía desarrollar, a lo que el actor estuvo de acuerdo 

desde el inicio de la relación laboral”. Para la parte accionada, el artículo 38 del 

Código de Trabajo citado en la demanda, no ampara las pretensiones incluidas en 

ella, dado que “El actor no incurre en ningún gasto por motivo de su 

desplazamiento para el cumplimiento de sus obligaciones, ya que la empresa 

patrono le provee en forma gratuita el servicio de transporte para que elector se 

pueda desplazar todos los días que labora a su lugar de trabajo. Tampoco 

procede liquidar al actor viáticos en cuanto a lo que alimentación se refiere, porque 

el actor cuenta con su tiempo para ingerirlos en el centro de trabajo cuando los 
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trae de su casa o porque un tercero se los provea gratuitamente. En ambos casos, 

el transporte para trasladarse de su domicilio al trabajo y viceversa y el sitio para 

que ingiera sus alimentos traídos de su casa o la provisión de sus alimentos 

directamente, son cubiertos por mi representada sin costo alguno para el actor”133 

 

Referente a los gastos de educación, se puede señalar que el mismo en claro 

apego a que dijo el entrevistado se aplica únicamente en los casos en que el 

trabajador gestiona por medio de la matrícula y el comprobante de notas una 

bonificación como recompensa por el estudio de temas afines a las distintas 

actividades realizadas en pro de Sykes y por su excelencia a la hora de concluir 

las mismas, como una mera liberalidad patronal al ser estos de carácter 

espontáneos y no ser una generalidad dentro del desempeño de la compañía. 

 

En el caso en concreto los trabajadores pueden llevar dichos cursos de manera 

ocasional y no reiterada, además de no poder considerarse como una retribución 

en el tanto no se generó un incremento en el patrimonio del trabajador porque este 

de manera previa canceló su costo total. 

 

La falta de constancia y periodicidad en dichos cursos, no permiten la 

configuración de un derecho por parte del trabajador, ni la configuración de salario 

                                            

133 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2009-000667 de las 10:26 horas del 

29 de Julio de 2009.Costa Rica 
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en especie, ya que no crearían costumbre ni tampoco se podría hablar de la 

generación de una expectativa de derecho al ser Sykes la que determina en cada 

caso concreto el monto a entregar a sus trabajadores y si es acreedor de dicha 

bonificación.  

 

Sobre este tema la Sala Segunda indica que debe ser considerado salario en 

especie: 

“Salario en especie: la actora estima que los cálculos se deben hacer tomando en 

cuenta los montos pagados para que asistiera a un curso de inglés y a otro sobre 

la Ley de Protección al Trabajador. No obstante, esas cantidades no tuvieron esa 

naturaleza por tratarse de eventos esporádicos y sin naturaleza retributiva. El 

Salario en especie está regulado en el artículo 166 del Código de Trabajo, el cual 

dispone: "Por Salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el 

trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos 

destinados a su consumo personal inmediato”134 

 

 

                                            

134 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2012-326 de las 09:10 horas del 13 

de abril de 2012.Costa Rica 
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Sección II José Chaves Chaves (patrono), compañía Proyección Digital S.A 

 

¿Cuál es su nombre completo y qué actividad es la que realiza? Proyección 

Digital, es una pequeña empresa dedicada principalmente a la compra y venta de 

equipo tecnológico. 

 

¿Cuál es su lugar de trabajo y qué puesto desempeña?  Actualmente 

operamos desde la oficina de mi socio en el cantón de Moravia. Como en la gran 

mayoría de empresas pequeñas, cuesta un poco segmentar las funciones en un 

inicio. En nuestro caso, desde un inicio mi socio se ha encargado de coordinar el 

área de ventas, relaciones con los clientes, garantías, soporte, entre otras 

actividades. Por mi parte, me he desempeñado como Gerente General y 

Encargado de Compras y Finanzas de la Empresa. 

 

¿En qué fecha inició labores la empresa?  Formalmente, la empresa nació a 

mediados del año 2013, como le comentaba anteriormente, a raíz de ese trabajo 

con mi socio. Empezamos prácticamente como un par de trabajadores 

independientes con una red de contactos de mayoristas y una serie de clientes 

heredada por nuestras actividades profesionales y negocios anteriores, que 

incluían el alquiler de equipo de publicidad exterior, hardware, proyección digital y 

una empresa de impresión de alto formato. Es un negocio con alta demanda, en el 

cual nuestra estrategia se ha basado en mantener una estructura interna de 
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costos muy económica, que nos permite manejar márgenes de contribución 

pequeños, sin afectar la calidad del servicio. 

 

¿Cuál es su jornada laboral, dentro de la empresa?  Dados los compromisos 

con nuestros otros negocios, lo normal es cubrir entre mi socio y yo, el horario de 

oficina de 8 am a 5 pm. No obstante, como nuestra estructura está determinada 

por la demanda, se han dado casos en los cuales ha sido necesario trabajar más 

horas, e inclusive ambos al mismo tiempo, principalmente en las ventas asociadas 

a licitaciones y en las órdenes de mayor complejidad. 

 

¿Cuántos empleados laboran en la empresa? A partir de este año, hemos 

decidido fortalecer las operaciones, por lo que recientemente hemos contratado 

personal para funciones de apoyo: uno en Ventas, y otra en el Área Administrativa. 

 

¿Cuáles son las funciones de estas dos personas? Una persona está 

encargada de apoyo administrativo, básicamente para liberar cargas de trabajo, 

formalizar un poco más la operación de la empresa en el sentido de que no sea el 

gerente quien debe realizar tanto las reuniones con los clientes y proveedores, 

como  dar seguimiento de los documentos que hagan falta para completar las 

ofertas, e incluso imprimir y sellar los sobres cerrados de las licitaciones. En ese 

sentido, la idea fue poder delegar ciertas tareas de menor responsabilidad en ella, 

con el propósito de que con el tiempo y ojalá con el crecimiento de la empresa, 

esta persona pueda adquirir más responsabilidades. 
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La otra persona nos colabora en lo que respecta a todo lo que tiene que ver con 

documentos: facturas, órdenes de compra, trámites legales, depósitos, e incluso 

con la propia mercadería cuando por una u otra razón, los proveedores no pueden 

cubrir con el servicio a domicilio. Esto nos ha venido a ayudar bastante porque 

anteriormente éramos nosotros mismos quienes realizábamos estas gestiones. Si 

bien es cierto, este negocio tradicionalmente ha operado con relativamente pocas 

órdenes, el proceso detrás de la elaboración de la solución técnica (hardware, 

software, equipo) para cada cliente, así como la coordinación con los proveedores, 

son procesos que demandan bastante tiempo, y a su vez, hemos determinado que 

son un factor clave para brindar un buen servicio al cliente. 

 

¿Desde qué fecha trabajan ahí los colaboradores?  En el caso de la persona 

que nos colabora en apoyo administrativo, desde marzo del presente año. El 

mensajero ya había trabajado con mi socio en los otros negocios, pero 

formalmente está de lleno con nosotros desde enero del presente año. 

 

¿Tiene una idea de lo que son los sistemas de compensaciones laborales? 

Sí. 

 

¿En su empresa se otorgan compensaciones laborales? Sí. 
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De acuerdo a su conocimiento ¿qué tipos de compensaciones se usan en su 

empresa?   Viáticos, pago celular, pago de tarjeta de uso empresarial 

exclusivamente. 

 

¿A qué se refiere al hablar de viáticos?  Nos podemos referir a viáticos como un 

pago como compensación de los gastos incurridos por nuestros colaboradores en 

tareas fuera del ejercicio común de sus funciones, tales como tener que 

trasladarse a determinado lugar en el caso de la compañera de apoyo 

administrativo, que es puntualmente el motivo más común por el cual otorgamos 

viáticos. 

 

¿Quién se ve beneficiado de estos denominados viáticos?  En el caso puntual 

de los viáticos, fundamentalmente aplican para el compañero de mensajería, es 

parte de su trabajo estarse trasladando de un punto a otro, según sea la 

necesidad. De hecho, un 40% de su salario proviene del número de viajes que 

realice. Por lo que en teoría, cada viaje de estos se supone que está reconocido 

dentro de su salario. 

 

¿Cuál es el mecanismo de implementación de los viáticos en su empresa?  

Dado que son relativamente pocos los casos en los que se ha requerido, 

básicamente, se autoriza de previo una cantidad de dinero disponible según sea la 

necesidad, una vez de vuelta en la oficina, se realiza una liquidación de los gastos. 

A partir de la revisión del balance de la liquidación, se procede a realizar el 
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reintegro respectivo a la parte favorecida: ya sea que haya sobrado dinero, o el 

colaborador haya tenido que gastar de más.  

 

¿Qué beneficios tiene usted como empleador de la implementación de dicho 

sistema de compensación?  Como se ha comentado, al manejar una estructura 

administrativa tan reducida, el pago de viáticos nos ha funcionado bastante bien 

porque contar con una persona más apoyando en determinado proceso o 

actividad en donde haya que trasladarse prácticamente determina si contamos con 

la capacidad necesaria para cumplir con dicha tarea, por lo que resulta crucial en 

los casos en los cuales hemos hecho uso de los viáticos. 

 

¿Qué beneficios considera usted que recibe su empleado de dicho sistema 

de compensación?  La idea detrás de los viáticos es que el colaborador no vea 

comprometida su liquidez personal y a su vez, la empresa pueda contar con la 

persona para la tarea para la cual se le requiere. De esta forma, considero que se 

establece una relación ganar-ganar entre la empresa y el colaborador con 

respecto al costo de dicha tarea. Es justo para el colaborador, puesto que no 

reconocer los viáticos significaría casi como cargarle ese costo de la empresa al 

salario del trabajador. 

 

¿A qué se refiere al hablar de pago de celular? Dada la naturaleza de nuestra 

empresa y el modelo de operación, requerimos mucha coordinación a lo interno, 

así como monitorear los pedidos y compras, estar conectados con nuestros 
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proveedores, por lo que hemos optado por brindar una línea prepago a nuestros 

colaboradores para uso exclusivo en actividades de la empresa. 

 

¿El celular es servicio pospago o prepago?  Prepago. 

 

¿Quién se ve beneficiado de pago de celular?   En este caso, a todos los 

colaboradores, tanto el personal de apoyo administrativo y el de mensajería como 

los dos socios. 

  

¿Cuál es el mecanismo de implementación del pago de celular en su 

empresa?  Aprovechando las facilidades y los recursos tecnológicos de la 

actualidad, el pago del celular se realiza mediante la modalidad de recarga al 

número telefónico, y se realiza generalmente cada semana, según sea la 

necesidad. De esta forma, llevamos el control respectivo del gasto de cada uno, 

aunque es importante reconocer que a la fecha no se han presentado problemas y 

el consumo ha sido relativamente bajo, tomando en consideración también que en 

la oficina existe una conexión a internet inalámbrica y que muchas tareas se 

realizan por correo electrónico. 

 

¿Qué beneficios tiene usted como empleador de la implementación de dicho 

sistema compensación?  En este caso, yo pensaría que es vital para la 

empresa, dado el modelo de negocio que hemos implementado. Nos permite estar 

en contacto sin estar presentes, incluso sin siquiera tener la necesidad de vernos 
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a diario. En ese sentido, este recurso permite garantizar la disponibilidad del 

colaborador y facilitar el flujo de información entre el equipo de trabajo, 

proveedores, clientes, lo que a la postre genera mayor productividad, la posibilidad 

de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y generar valor para la empresa.  

 

¿Qué beneficios considera usted recibe su empleado de dicho sistema 

compensación?  En primer lugar, no debe incurrir en ese costo adicional que le 

podría representar el aumento de su consumo telefónico y de datos en el ejercicio 

de sus funciones. Más importante aún es que al ser la comunicación 

prácticamente instantánea y sin interrupciones, puede contar con nosotros para 

cualquier consulta técnica, retroalimentación, alguna situación especial o 

imprevista que pueda ser de atención para nosotros como administración de la 

empresa. Por esta razón, al contar el trabajador con estas facilidades, puede ser 

más productivo y eficiente en su quehacer, minimizar errores y en general, 

facilitarse la ejecución de su trabajo. 

 

¿A qué se refiere al hablar de pago de tarjeta de uso empresarial 

exclusivamente?  Es la posibilidad de utilizar una tarjeta de débito de la empresa 

como medio de pago para transacciones relacionadas con la operación del 

negocio, ya sea compra de artículos, así como suministros de oficina y otros 

gastos administrativos del negocio. 
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¿Quién se ve beneficiado de este pago de tarjeta de uso empresarial 

exclusivamente?  Puesto que la mayoría de las transacciones se manejan con 

transferencias electrónicas o crédito comercial, este beneficio es relativamente 

poco común, pero sí se tiene disponible. Ha sido útil en casos de promociones de 

mayoristas, para aprovechar descuentos en efectivo, para compra de suministros 

de oficina, entre otros. De momento, quien más ha utilizado este beneficio es la 

compañera de apoyo administrativo. A la fecha, no se ha otorgado el uso de la 

tarjeta empresarial al compañero de mensajería, puesto que no se ha tenido la 

necesidad. 

 

¿Cuál es el mecanismo de implementación de tarjeta de uso empresarial en 

su empresa?  Se tiene una cuenta de la empresa, de la cual se gestionó una 

tarjeta a nombre de la compañera de apoyo administrativo con acceso a dichos 

fondos. En ese sentido, el uso de esta tarjeta opera como una especie de caja 

chica, con la ventaja de que los saldos y movimientos se pueden administrar y 

monitorear más fácilmente, a través de medios electrónicos. Por lo general, la 

tarjeta maneja un saldo límite, el cual se puede ampliar a través de una 

transferencia previa autorización mía, o en su defecto, de mi socio. De igual forma 

que con los viáticos, se hace un control con base en facturas. 

 

¿Qué benéficos tiene usted como empleador de la implementación de dicho 

sistema de compensación?  Desde la parte administrativa-financiera, facilita el 

manejo de caja chica del negocio, ha permitido aprovechar descuentos especiales 



178 

 

de los proveedores, comprar de emergencia algún componente pequeño o 

software adicional para completar una orden, entre otros. En general, ya la 

administración de esos fondos no está tan centralizada, e incluso, en la oficina ya 

no se requiere siquiera que alguno de los socios esté físicamente para este tipo de 

gestiones, lo cual  nos ofrece libertad y flexibilidad para otras actividades del 

negocio. 

 

¿Qué beneficios considera usted que recibe su empleado de dicho sistema 

de compensación? De forma similar a los otros sistemas comentados, este 

mecanismo garantiza la disponibilidad de recursos para los colaboradores. Piense 

en algo tan básico como que se acaben en determinado momento las tintas y el 

papel para la impresora, el jabón para los baños o bolsas para los basureros; de 

no ser por estos mecanismos y las facilidades que permiten los medios 

electrónicos, se necesitaría mantener efectivo en la oficina, con todo lo que eso 

conlleva, o estar constantemente yendo y viniendo a la oficina o donde los 

proveedores para poder aprovechar los descuentos en efectivo. En síntesis, 

haciendo un balance de los pros y contra, un mecanismo como éste favorece la 

eficiencia del negocio y permite la administración desconcentrada, esa flexibilidad 

y adaptabilidad característica de nuestro modelo organizacional. 
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A- Estudio de caso,  José Chaves Chaves (patrono), compañía Proyección 

Digital S.A 

 

Del estudio del caso concreto de la compañía Proyección Digital S.A se puede 

señalar que dentro del sistema empresarial moderno, existen gran cantidad de 

pequeñas empresas que son la principal fuente de ingresos para sus empleados 

como para sus dueños. 

 

Según datos de la Cámara de Comercio de Costa Rica135 fundadas en cifras 

otorgadas por la Caja Costarricense del Seguro Social, para el año 2012 existen 

un total 47621 microempresas con menos de cinco empleados. 

 

De la entrevista dada por el señor José Chaves Chaves sobre el manejo de la 

empresa Proyección Digital S.A, se pueden extraer tres tipos diferentes de 

compensaciones como lo son: viáticos, pago de teléfono celular y  pago de tarjeta 

de débito (pago de tarjeta empresarial). 

 

Referente al pago de viáticos se debe entender esta figura como aquellos ingresos 

destinados a proporcionar a los trabajadores los distintos gastos de manutención 

que este  debe realizar por una necesidad de la empresa, debe entenderse 

                                            

135 http://datosabiertos.camara-comercio.com/dashboards/7689/indicadores-economicos/ , visto el 

30 de Julio de 2015.  

http://datosabiertos.camara-comercio.com/dashboards/7689/indicadores-economicos/
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aquella suma destinada a la atención de gastos de  hospedaje, alimentación y 

otros gastos menores, efectivamente realizados, que los patronos reconocen a sus 

servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de  su centro de 

trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.  

 

El señor Chaves señala que en su empresa, fundamentalmente dicho modelo de 

compensación es designado para su trabajador encargado de la mensajería, es 

parte de su trabajo estar trasladándose de un punto a otro, según sea la 

necesidad. De hecho, un 40% de su salario proviene del número de viajes que 

realice. Por lo que en teoría, cada viaje de estos se supone que está reconocido 

dentro de su salario. 

 

Proyección Digital S.A, al entregar viáticos a su colaborador de manera periódica, 

constante y permanente logra engrosar el salario de este. Tal retribución cumple 

con los elementos constitutivos del salario, en el tanto cada uno de estos viajes 

aumenta el patrimonio de su trabajador, por tal razón se debe aplicar la normativa 

vigente sobre impuestos, cargas sociales, liquidación y aguinaldo.   

 

De la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 2011-690 de las 15:10 horas 

del 25 de Agosto de 2011, se logra extraer respecto de los viáticos: 

 

 “RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS. VIÁTICO QUE TIENE NATURALEZA 

SALARIAL. Se considera que el viático sí tiene naturaleza típicamente salarial 
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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 este, pasando 

entonces a formar parte jurídicamente del salario. En el caso bajo análisis, se tuvo 

por acreditado que la empresa accionada le otorgaba al demandante una suma fija 

por día por concepto de viáticos, sin que éste tuviera que presentar comprobantes 

de gastos. La representación de la parte demandada no presentó recurso de 

apelación, por lo que se conformó con lo dispuesto en ese sentido.”136 

 

Referido al pago de la factura de telecomunicaciones que realiza  Proyección 

Digital S.A con sus trabajadores por el uso de un dispositivo celular de tipo 

prepago, es decir para uso, se requiere una carga del saldo disponible de forma 

previa. Esta tiene como fin facilitar la comunicación con los distintos clientes o el 

resto de la empresa.  

 

Con el avance de las telecomunicaciones sus usos pueden ser casi ilimitados, por 

ejemplo el señor Chaves observa como principales beneficios: que les permite 

estar en contacto sin la necesidad a acudir al lugar de trabajo y que este recurso 

permite garantizar la disponibilidad del colaborador y facilitar el flujo de 

información entre el equipo de trabajo, proveedores, clientes, lo que a la postre 

genera mayor productividad, la posibilidad de ofrecer un mejor servicio a los 

                                            

136 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2011-690 de las 15:10 horas del 25 

de Agosto de 2011.Costa Rica 
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clientes y generar valor para la empresa. Al ser Proyección Digital S.A una 

empresa dedicada principalmente a la compra y venta de equipo tecnológico, el 

teléfono es una herramienta de trabajo fundamental para tener contacto con 

clientes y proveedores y se convierte en una obligación patronal con sus 

trabajadores como lo establece el Código de Trabajo. 

 

“ARTICULO 69.- Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus 

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

patronos: 

d. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena 

calidad y reponerles tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el 

patrono haya consentido en que aquéllos no usen herramienta propia;”137 

 

Se debe de ser claro en que el mecanismo implementado por Proyección Digital 

S.A en el uso del aparato celular, es con el propósito de que sus trabajadores 

hagan uso del mismo única y exclusivamente con el fin de llevar a cabo sus 

distintas tareas dentro de la empresa, bien sea realizar llamadas a clientes, recibir 

y enviar información de interés o utilidad para el patrono o simplemente 

mantenerse en contacto con el patrono y poder ser localizado por este, esto no 

                                            

137 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 69 
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podría ser tomado como otra cosa que no sea una herramienta de trabajo, en el 

tanto los trabajadores no son los propietario del dispositivo móvil y este lo usa sin 

ninguna otra finalidad que la realización de sus labores. 

 

La Sala Segunda se ha expresado en igual medida acotando lo siguiente : “El 

reparo de que el disfrute y uso del teléfono celular y vehículo facilitados por la 

accionada al actor, se debió tener como salario en especie, no es atendible, por 

cuanto el uso y disfrute de estos no constituían tal salario, sino instrumentos de 

trabajo indispensables y de continuo uso para el actor,… ya que las funciones por 

él desempeñadas en aquel puesto, imponían necesariamente que estuviera 

siempre en el negocio o en su defecto localizable -vía teléfono celular- por quienes 

requerían de su intervención en el establecimiento;…138 

 

Proyección Digital S.A facilita a la encargada de funciones administrativas una 

tarjeta de débito titulada a su nombre con ingresos provenientes del capital de la 

compañía,  para efectuar transacciones relacionadas con la operación del negocio, 

compra de artículos, suministros de oficina y otros gastos administrativos del 

negocio exclusivamente. 

 

Este sistema tiene como fin facilitar el manejo de la parte administrativa y 

                                            

138 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2014-902 de las 09:40 horas del 17 

de setiembre de 2014.Costa Rica 
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financiera de la agrupación, facilitando la administración de caja chica del negocio,  

permitiendo aprovechar descuentos especiales de los proveedores, comprar de 

emergencia algún componente pequeño o software adicional para completar una 

orden, entre otros. Esto permite a los dueños de Proyección Digital S.A no estar 

presentes a la hora de cancelar los diferentes gastos operativos.  

 

Se debe de ser claro el mecanismo implementado por Proyección Digital S.A en el 

uso de tarjeta de débito, con exclusiva vocación de gastos empresariales a favor 

de la compañera de apoyo administrativo con acceso a dichos fondos limitados, el 

cual se puede ampliar a través de una transferencia con previa autorización de los 

jefes o socios. De igual forma que con los viáticos, se hace un control con base en 

facturas. La tarjeta opera como una especie de caja chica, con la ventaja de que 

los saldos y movimientos se pueden administrar y monitorear más fácilmente, a 

través de medios electrónicos del sistema bancario. 

 

Conociendo bien el mecanismo de implementación, esta no podría ser tomada 

como otra cosa que no sea una herramienta de trabajo, en el tanto la tarjeta de 

débito a nombre del personal administrativo, se encuentra fuera del salario, 

justamente por su condición de herramienta de trabajo, en el tanto es otorgada por 

parte del patrono con el objetivo de ser utilizada con propósitos exclusivamente 

empresariales, sin ningún fin remunerable, ni presumirse como parte del salario.  
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El Código de Trabajo es sumamente conciso en la prohibición que tiene el 

trabajador de usar herramientas de trabajo con un fin distinto  al indicado por el 

patrono.  

 

“Artículo 286.- Ningún trabajador debe: 

...e. Manejar, operar o hacer uso de equipo y herramientas de trabajo para los 

cuales no cuenta con autorización y conocimientos.”139 

 

La Sala Segunda se ha referido en igual medida: “…Aunado a esto, debe tomarse 

en cuenta como se indicó supra, que los rubros que la demandada reconoció 

como pago del salario en especie (automóvil, celular y tarjeta de crédito), 

generalmente no son reconocidos como tales, por la necesidad que tiene el 

trabajador de contar con ellos en razón de su cargo, para el ejercicio de sus 

funciones, beneficios que no probó el actor que fueran de uso discrecional o las 

condiciones de los bienes facilitados por el patrono, situación que pudo haber 

cambiado el sentido de la valoración sobre el monto reconocido.”140 

 

                                            

139 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 286 

140 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2008-389 de las 10:15 horas del 02 

de mayo de 2008.Costa Rica 
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Sección III Alison Lilibeth Abel (trabajadora), compañía Amazon. 

  

¿Cuál es su nombre completo?  Alison Lilibeth Abel.   

 

¿Cuál es su lugar de trabajo y qué puesto desempeña? Yo trabajo en Amazon 

brindando soporte a vendedores de Amazon.  

  

¿A partir de qué fecha comenzó a trabajar ahí?  El 06 de Octubre 2014.  

 

¿Cuál es su jornada laboral?  Trabajo en el horario de Graveyard de 1:30 am a 

7:30 am.  

 

¿Tiene una idea de lo que son los sistemas de compensaciones 

laborales?  Sí, son sistemas en los que se ofrece dinero o beneficios a los 

trabajadores para un buen trabajo.  

 

¿Tiene conocimiento si en su empresa se otorgan compensaciones 

laborales? Sí.  

  

¿Qué conocimientos posee de las compensaciones que se usan en su 

empresa?  Transporte en las noches y en las madrugadas, tenemos una afiliación 

con el Pan American el cual es una especie de seguro médico, que nos provee 

grandes descuentos en hospitales y clínicas privadas y beneficio de 
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la asociación a la cual nos podemos afiliar y nos ayudan con ahorros y 

préstamos.   

  

¿A qué se refiere al hablar de transporte?  Que dan transporte desde la 

casa hacia el trabajo y de forma inversa a partir de las 10:30 pm.  

  

¿Usted se ha visto beneficiado por ese transporte, si su respuesta 

es afirmativa en qué medida?  Sí, todas las noches ya que yo entro a la 01:30 

am.  

  

¿La empresa le cobraba alguna suma adicional para poder gozar de ese 

servicio o el mismo le fue suministrado de forma gratuita por la 

empresa?  No, es un servicio gratuito que lo provee la compañía.  

  

¿La empresa le suministro ese servicio de transporte de manera automática 

o usted tuvo que solicitarlo?  Fue de manera automática.  

  

¿Ese servicio de trasporte tiene alguna restricción por área?  Si, está 

restringida a algunas áreas peligrosas. Tales como: los Guidos, León XIII, etc...  

  

¿Cuál es su domicilio?  Mi domicilio se encuentra en San José, Guadalupe.  
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¿Dónde se encuentra ubicada la empresa?  La empresa tiene edificios de 

trabajo en Calle Blancos y Lagunilla de Heredia.  

  

¿En cuál sucursal trabaja usted? Actualmente trabajo en el edificio de Heredia. 

  

¿Usted tiene conocimiento de alguien cuyo domicilio se encuentre 

en algún área peligrosa, que necesitara el servicio de transporte y de ser así, 

se le otorgó algún otro tipo de beneficio?  No, no conozco a nadie.  

  

¿Usted ve el costo del transporte reflejado en su aguinaldo?  No. 

  

¿En qué consiste ese seguro médico? Nos dan un carné de Pan American, que 

a la hora de solicitar un servicio médico privado tenemos que solicitar un doctor 

afiliado a la Pan American para que este nos atienda. En el carné dice por 

ejemplo, que si voy con especialista me cobra solo 15 dólares, por rayos x un diez 

por ciento de su costo total y por servicio de urgencia médica 20 dólares.   

 

¿Qué  servicios incluye este seguro médico? Aplican para cualquier tipo de 

medicina: general, preventiva, servicios especializados  y urgencias médicas. 

 

¿Existen servicios médicos que no cubre dicho servicio? A lo que tengo 

entendido no cubre cirugías estéticas.  
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¿Tienen algún tipo de cargo adicional en su salario por el uso de este 

seguro? No nos cobran ningún tipo de cargo adicional a los ya indicados.  

 

¿Este seguro médico es extensivo a demás miembros de su grupo familiar? 

Sí, tiene que ser familia directa como hijos y esposo.   

 

A- Estudio de caso,  Alison Lilibeth Abel (trabajadora), compañía Amazon. 

 

Del estudio del caso concreto se puede señalar que compañía Amazon141 fundada 

en 1994 por Jeff Bezos cuenta con operaciones en más 32 países, divido en 248 

equipos de trabajo en todo el globo. Amazon Costa Rica cuenta con centro de 

operaciones tanto en Goicoechea, Calle Blancos como en Heredia, Lagunilla.  

 

Se puede extraer de la entrevista dada por la señorita Lilibeth Abel, que la 

empresa Amazon presenta dos tipos diferentes de compensaciones como lo son: 

nuevamente el servicio de transporte nocturno y madrugadas y pago de seguros 

médicos.   

 

Al igual que la empresa Sykes, Amazon también cuenta con varios centros de 

operación en distintas partes del territorio costarricense. Referente al servicio de 

transporte. Según lo narrado por la trabajadora, Amazon facilita a su personal la 

                                            

141 http://www.amazon.jobs visto el 31 de Julio de 2015 

http://www.amazon.jobs/
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posibilidad de desplazarse tanto a su lugar de trabajo como a su domicilio por 

medio de una buseta contratada por la misma empresa, limitando dicho servicio al 

Área Metropolitana, áreas consideradas conflictivas, horarios nocturnos y de 

madrugada. 

 

La situación laboral de la señorita Abel es un claro ejemplo de ello, la misma 

cuenta con su domicilio en Goicoechea, Guadalupe y el centro de trabajo se 

encuentra en Heredia, Lagunilla a una distancia superior a los 10 kilómetros 

aproximadamente, como establece la normativa vigente: 

 

“Artículo 38.- Si se contrata al trabajador por servicio o ejecución de obra en lugar 

distinto al de su residencia habitual en el momento de celebrarse el contrato, el 

patrono sufragará diariamente los gastos razonables de ida y retorno, siempre que 

haya diez o más kilómetros de separación entre ambos sitios.”142 

 

La Sala Segunda se ha manifestado sobre esta situación al indicar que el tipo de 

transporte facilitado por las empresas no debe ser considerado salario en especie, 

ni ningún otro tipo de bonificación. 

 

                                            

142 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 38 
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“. Aunque si bien, en la Oferta de Servicios se indicó, claramente, que es vecino 

de Heredia, ello no conlleva, necesaria y menos jurídicamente, la obligación del  

 

Colegio accionado de tener que pagarle los gastos ahora reclamados. Sobre ese 

mismo supuesto, podría señalarse que, el recurrente, también tenía conocimiento 

de que de ser aceptada su Oferta de Servicio, tendría que trasladarse desde su 

domicilio -Heredia- hasta el lugar -Cartago- donde debía prestar, efectiva y 

realmente, sus servicios; pues, en el Concurso, no se indicó que esos gastos 

serían cancelados con el pago o reconocimiento de un monto adicional al salario 

pactado. Además, en el respectivo contrato de trabajo, firmado entre el 

representante del Colegio Universitario de Cartago y el señor Oguilve Pérez, nada 

se pactó en relación con los gastos de que se trata; y no existe prueba de que, el 

actor, haya siquiera dado a conocer su pretensión o, al menos cuestionado, en 

ese momento, algo al respecto. Tres años después de que comenzó la relación 

laboral, fue cuando el trabajador ha venido a pretender el pago de los mismos; 

gastos que, entonces, al no haberse pactado expresamente, no constituyen una 

obligación de la parte patronal. El argumento del recurrente, en el sentido de que 

lo reclamado constituye un derecho irrenunciable y que, en consecuencia, debe 

serle otorgado, tampoco resulta admisible; pues, como irrenunciables deben 

considerarse sólo aquellos derechos, de naturaleza sustancial o esencial, que 

logren impedir que el trabajo y, por consiguiente, el trabajador, puedan convertirse 

en meras mercancías; de forma tal que éste quede sujeto a la voluntad arbitraria e 
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injusta del patrono, sin ninguna protección; porque ello sí atentaría contra su 

dignidad y contra los derechos de toda persona”.143 

 

Por último, referente al seguro médico que proporciona Amazon a sus 

trabajadores mediante el convenio con la empresa Pan American144, para que sus 

trabajadores afronten distintos tipos de gastos médicos sea de naturaleza 

preventiva, urgencia y una cita con un especialista en diferentes disciplinas 

médicas. 

 

En total apego a la Jurisprudencia y normativa vigente los seguros de salud y 

pólizas no deben de ser considerados como salario en especie al ser producto de 

una eventualidad   y no ser de consumo inmediato. Referente al salario en especie 

el Código de Trabajo en su Artículo 166 dice: 

 

“Artículo 166  - Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el 

trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos 

destinados a su consumo personal inmediato. En las explotaciones agrícolas o 

ganaderas se considerará también remuneración en especie el terreno que el 

patrono ceda al trabajador para que lo siembre y recoja sus productos. Para todos 

los efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto el valor de la 

                                            

143 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 1998-000138 de las 09:30 horas del 

10 de Junio de 1998.Costa Rica 

144 https://www.palig.com/ visto el 1 de Agosto de 2015. 

https://www.palig.com/
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remuneración en especie, se estimará ésta equivalente al cincuenta por ciento del 

salario que perciba en dinero el trabajador. No obstante lo dispuesto en los tres 

párrafos anteriores, no se computarán como salario en especie los suministros de 

carácter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al trabajador, los cuales 

no podrán ser deducidos del salario en dinero ni tomados en cuenta para la 

fijación del salario mínimo.”145 

La jurisprudencia de la Sala Segunda, de manera contundente asevera que los 

seguros y pólizas no pueden ser elementos constitutivos del salario en especie:  

“DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO Y REINTEGRO DE GASTOS MÉDICOS COMO 

SALARIO EN ESPECIE: El numeral 166 del Código de Trabajo, respecto al 

contenido del “salario en especie” dice: “Por salario en especie se entiende 

únicamente lo que reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitación, 

vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato”. Las 

pólizas de seguros que los patronos brindan a sus trabajadores para que, en la 

eventualidad de un accidente o de una enfermedad, puedan asumir con mayor 

desahogo económico los gastos que se originan en tales situaciones, si bien 

deparan un beneficio al trabajador y a su familia, no constituye consumo 

inmediato. El pago de las pólizas respectivas no incrementa el patrimonio del 

trabajador ni de su familia sino que es cancelado a una entidad para protección 

                                            

145 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2011, art 166 
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contra la eventualidad de una afectación a la salud del trabajador/a o de su familia; 

con lo cual este beneficio carece de la inmediatez mencionada en la norma.”146  

 

                                            

146 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2009-000561 de las 09:08 horas del 

1 de Julio de 2009.Costa Rica 
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CONCLUSIONES  

 

El epílogo de la presente investigación, después de analizar las diferentes formas 

de compensaciones Salariales y Extrasalariales o No Salariales como pueden ser: 

gratificaciones y bonificaciones, viáticos, pago de kilometraje, y “stock options” 

entre otros. Logra determinar que la naturaleza jurídica de cada uno de estos tipos 

de compensación puede variar. Y siguiendo esta línea de pensamiento se deben 

analizar criterios tales como: si estas son otorgadas de forma periódica, reiterada 

o no, si son concedidas como remuneración por la labor realizada o si su entrega 

es dada por una liberalidad del patrono, por lo cual hasta este momento se podrá 

tener certeza de cuando estas pueden formar parte o no del salario. Además, 

demuestra cómo un uso inadecuado de estas a la hora de calcular la o el 

(Liquidación, Aguinaldo, Auxilio de Cesantía, Pago de las Coberturas del Seguro 

Social y la deducción al salario en razón al pago del Impuesto Sobre la Renta) 

puede producir afectaciones claras al patrimonio de trabajadores, patronos y en 

casos muy puntuales al Estado Costarricense. 

 

Para efectos de tener un panorama más claro de cómo estas afectaciones influyen 

en el adecuado cómputo del salario, han tomado como base cinco institutos 

propios del derecho laboral como lo son: liquidaciones, aguinaldo, auxilio de 

cesantía,  pago del seguro social y las deducciones salariales del impuesto sobre 

la renta. Por lo tanto se da una breve introducción de cada uno de estos 
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conceptos, para determinar cuáles son los sujetos afectados y en qué medida lo 

son, por el uso inadecuado de los sistemas de compensación. 

 

Liquidación 

 

En materia laboral, la liquidación en el contrato de trabajo tiene lugar cuando se da 

el rompimiento del contrato de trabajo, es decir, la conclusión de la relación 

existente entre el trabajador y el patrono, dando paso a la correspondiente 

liquidación o cancelación de todos los rubros que el patrono le adeuda al 

trabajador con motivo de dicha relación y su posterior separación.  

 

Esta implica también la cancelación correspondiente a las indemnizaciones que el 

trabajador merece en los supuestos en los que se dé su despido sin una justa 

causa en relación a lo establecido por ley, el contrato de trabajo y cualquier 

reglamento interno que a este efecto corresponda. 

 

Después del estudio de la liquidación se puede determinar con certeza que el 

principal afectado en este apartado sería el trabajador, como bien se mencionó en 

reiterados votos de la Sala Segunda a lo largo de la presente investigación. 

Además de la normativa vigente, no son pocos los casos en las distintas formas 

de compensación: como el pago de viáticos, pago de kilometraje, en donde no son 

cuantificados en el salario del trabajador y posteriormente en su liquidación, 

generando una afectación directa en su patrimonio al ser consideradas 
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compensaciones no salariales o extrasalariales equivocadamente, cuando deben 

de ser compensaciones salariales según cada caso en concreto. Luego de haber 

analizado los criterios pertinentes a tal efecto, como lo sería el poder determinar la 

naturaleza retributiva de lo otorgado en razón de la labor del trabajador, si son 

asignadas por una liberalidad patronal y si en su lugar son otorgadas de manera 

periódica y reiterada, constituyendo una expectativa de derecho.   

 

Aguinaldo. 

 

La figura del aguinaldo se encuentra desarrollada en nuestra legislación, 

específicamente en la ley número 2412 de la Asamblea Legislativa, también 

llamada ley del Aguinaldo, misma que determina la mayoría de supuestos 

pertinentes a esta figura y que de seguido se desarrolla. 

 

Al hablar de aguinaldo se debe entender como un beneficio de tipo patrimonial, el 

cual es concedido a todos los trabajadores por la legislación costarricense, con 

independencia de que laboren para el sector público o privado, mismo que 

consiste en entregar un monto de dinero, concedido de manera anual, equivalente 

a un  mes de salario sin ningún tipo de deducción.  

 

La definición de aguinaldo se puede extraer de igual forma del artículo primero de 

la mencionada Ley 2412, la cual dice: 
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Artículo 1.- Todo patrono particular 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.147 

 

De igual forma en los artículos 2 y 3 se explica también la forma en la que se 

habrá de realizar el cómputo del aguinaldo, los cuales además dan un mayor 

desarrollo de su concepto, siendo que dichos artículos dicen: 

Artículo 2.- Este beneficio económico será calculado con base en el promedio de 

los sueldos ordinarios y extraordinarios devengados por la misma persona, 

durante los doce meses anteriores al 1° de diciembre del año de que se trate, y 

para efectuar tales cálculos no se tomarán en cuenta, en ningún caso, las sumas 

que se hayan percibido en concepto del beneficio a que se refiere esta ley. 

Artículo 3.- Cuando se trate de trabajadores cuyo contrato de trabajo no haya 

cumplido un año de vigencia por cualquier causa, siempre que hayan prestado sus 

servicios por un tiempo no menor de un mes, tendrán derecho a que se les pague 

una parte del beneficio proporcional al tiempo servido y salarios devengados 

durante el año de que se trate148. 

 

                                            

147 Asamblea Legislativa, Ley del Aguinaldo numero 2412, del 23 de octubre de 1959. Costa Rica 

artículo 1 

148 Ídem artículo 7 
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A la luz de lo expuesto en los anteriores artículos, se puede entender que el 

aguinaldo sería un monto dinerario correspondiente al valor total de un mes de 

salario, adicional a los percibidos durante el resto de la relación laboral, calculado 

porcentualmente de los pagos recibidos en los doce meses anteriores a su 

entrega, y siendo que el pago del aguinaldo deberá de darse por el monto 

completo a un mes en los casos en los que el trabajador haya laborado un año 

completo al servicio del patrono, y de forma parcial y proporcional según el  tiempo 

laborado para el patrono en los casos en los que este tiempo fuera inferior al 

periodo de un año, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.  

 

Debe tenerse claro que si bien el aguinaldo es una prestación que se deriva del 

salario y que a su vez es una retribución otorgada en razón de la relación laboral, 

el aguinaldo en sí mismo no es salario, esto en el tanto ambos son rubros 

independientes, y separados, pese a que el aguinaldo se deriva del salario. Esto 

se logra apreciar del artículo 7 de la ya citada ley del aguinaldo, el cual dice: 

 

Artículo 7.- El importe de este beneficio económico no será computable para 

calcular el monto de ninguna de las prestaciones otorgadas por el Código de 

Trabajo ni las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social.  Tampoco debe 

ser tomado en cuenta para calcular los promedios de salario a que se refiera 

cualquier otra ley. 
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Al tener claro el marco conceptual del aguinaldo se puede determinar con certeza 

que los principales afectados en este apartado serían el trabajador y el patrono, 

como bien se mencionó en reiterados votos de la Sala Segunda, además de la 

normativa vigente, no son pocos los casos en las distintas formas de 

compensación: como, gastos de representación, el pago de viáticos, en donde no 

son cuantificados en el salario del trabajador y posteriormente en su aguinaldo 

generando una afectación directa  en su patrimonio o al patrimonio del patrono en 

el entendido de que este podría tener que girar al trabajador montos superiores a 

los que tendría el deber legal de otorgarle, al ser consideradas compensaciones 

no salariales o extrasalariales equivocadamente, cuando deben de ser 

compensaciones salariales según cada caso en concreto. Luego de haber 

analizado los criterios pertinentes a tal efecto, como lo sería el poder determinar la 

naturaleza retributiva de lo otorgado en razón de la labor del trabajador, si son 

asignadas por una liberalidad patronal y si en su lugar son otorgadas de manera 

periódica y reiterada, constituyen una expectativa de derecho. 

 

Auxilio de Cesantía 

 

Al hablar de auxilio de cesantía se debe entender que son aquellos casos en los 

que la relación laboral originada por un contrato de trabajo a tiempo indefinido ha 

llegado a su término por cuenta del patrono. Se debe entender como una 

indemnización económica que el patrono está en la obligación de entregar al 

trabajador con motivo de su despido, y con la cual este pueda sustentar sus 
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necesidades económicas durante el tiempo que no esté laborando, mientras se 

ubica en un nuevo trabajo.  

 

German Cascante Castillo lo define como “la indemnización  económica  que  

corresponde  al  trabajador  o  a  sus  familiares,  según  la  ley,  cuando  el 

contrato  de  trabajo  termina  por  despido  injustificado,  porque  el  trabajador  se  

acoge  a  pensión  o  jubilación o por su muerte”149 

 

De la lectura del artículo 29 del Código de Trabajo, además se logra extraer: 

“Artículo 29.- Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por 

despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra 

ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía 

de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, un 

importe igual a siete días de salario. 

2. Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un año, un 

importe igual a catorce días de salario. 

3. Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días de 

salario indicado en la siguiente tabla:…”150 

                                            

149 Cascante Castillo Germán. (2010) Manual Práctico de Legislación Laboral. Investigaciones 

Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, pág. 136. 

150 Código de Trabajo de Costa Rica visto en 

https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodetrabajo.pdf el 02 de agosto de 2015 

https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodetrabajo.pdf
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Resulta pertinente para esta investigación abordar el tema del auxilio de cesantía 

en el tanto para su cálculo es necesario lograr determinar el monto de los salarios 

percibidos durante la relación laboral. 

 

Siendo así, resulta primordial el poder determinar el monto exacto de lo que el 

trabajador llegó a percibir como salario en un plazo de hasta 6 años antes de que 

se diera el despido, por lo que a la luz de ello resulta primordial el poder 

determinar en cada caso concreto la naturaleza salarial o no de las distintas 

prestaciones que el trabajador percibió durante el transcurso de la relación laboral, 

ya que esto podría verse reflejado de forma perjudicial para el trabajador, en 

aquellos casos en los que de no existir claridad respecto de la naturaleza de 

dichas percepciones podría no recibir la totalidad de los rubros a los que tiene 

derecho, ocasionándole así un serio perjuicio patrimonial. 

 

Vistas las particularidades del auxilio de cesantía, se puede determinar con 

certeza que el principal afectado en este apartado sería el trabajador, como bien 

se mencionó en reiterados votos de la Sala Segunda, además de la normativa 

vigente. No son pocos los casos en las distintas formas de compensación: como el 

pago de tarjeta de crédito, pago de kilometraje, que no son cuantificados en el 

salario del trabajador y posteriormente en el cómputo del auxilio de cesantía, 

generando una afectación directa  en su patrimonio al ser consideradas 

compensaciones no salariales o extrasalariales equivocadamente, cuando deben 
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de ser compensaciones salariales según cada caso en concreto. Luego de haber 

analizado los criterios pertinentes a tal efecto, como lo sería el poder determinar la 

naturaleza retributiva de lo otorgado en razón de la labor del trabajador, si son 

asignadas por una liberalidad patronal y si en su lugar son otorgadas de manera 

periódica y reiterada, constituyen una expectativa de derecho. 

 

Pago de las Coberturas del Seguro Social. 

 

Entre las obligaciones que el patrono debe asumir en razón de la relación laboral 

está la de deducir una parte del salario del trabajador a efectos de que mediante 

dicha deducción cancele los rubros correspondientes al pago de un seguro, que 

proteja a los trabajadores de posibles eventualidades de riesgo social 

sobrevinientes que tengan la posibilidad de afectarlos. 

 

Dicho pago se encuentra contemplado en el primer párrafo del artículo 3 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley número 17 del 22 de 

octubre de 1943, el cual dice: 

 

“Artículo 3.- Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son 

obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban 

sueldo o salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se 
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calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se 

paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal.”151 

 

Es así que este artículo determina que las cuotas sobre las cuales se dará el pago 

del seguro se derivarán de las remuneraciones que los trabajadores perciban 

como remuneración obtenida a partir de la relación laboral.  

 

Respecto de los montos correspondientes a las deducciones del Seguro Social se 

puede determinar con certeza que el principal afectado en este apartado sería el 

Estado, como bien se mencionó en reiterados votos de la Sala Segunda además 

de la normativa vigente, no son pocos los casos en las distintas formas de 

compensación: como el pago de viáticos, pago de bonificaciones, en donde no son 

cuantificados en el salario del trabajador y posteriormente propiciando un 

incorrecto cómputo de las sumas a las cuales se les aplicarán las 

correspondientes deducciones destinadas al pago de las cuotas del Seguro Social, 

generando una afectación directa al patrimonio del Estado, siendo que esas 

deducciones están destinadas a subsidiarlos, al ser consideradas 

compensaciones no salariales o extrasalariales equivocadamente cuando deben 

de ser compensaciones salariales según cada caso en concreto.  

 

 

                                            

151 Asamblea Legislativa, Ley del Aguinaldo número 17, del 22 de octubre de 1943. Costa Rica. 
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Sobre las deducciones al salario en razón al Impuesto Sobre la Renta. 

 

Ya anteriormente en el capítulo Tercero se mencionó el tema del Impuesto Sobre 

la renta y su implementación respecto a las “Stock Options”, siendo que dicho 

efecto se determina de la lectura del artículo 32 de la ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

 

Dicho artículo establece como ingresos afectados por este impuesto, personas 

físicas domiciliadas en el país, cuya fuente de ingreso sea el trabajo personal 

dependiente, que se preste como producto de un servicio personal prestado a un 

patrono, y además, el punto más importante que se toma en consideración  de 

este artículo son los incisos “a”, “c” y “ch”, los cuales menciona, que  serán objeto 

de dicho impuesto,aquellas remuneraciones percibidas en razón de salario, 

bonificaciones gratificaciones o cualquier otro devengo que el trabajador obtenga 

en razón de una remuneración otorgada en razón del trabajo realizado, incluso 

llegando a afectar los montos recibidos por concepto de jubilación o pensión. 

 

Al hablar de las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta se 

puede determinar con certeza que el principal afectado en este apartado sería el 

Estado, como bien se mencionó en reiterados votos de la Sala Segunda además 

de la normativa vigente, no son pocos los casos en las distintas formas de 

compensación: como el pago de gratificaciones, pago de estudios, en donde no 

son cuantificados en el salario del trabajador y posteriormente permitiendo un 
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incorrecto cálculo de los montos a los que se les aplicarán las correspondientes 

deducciones destinadas a la cancelación del Impuesto Sobre la Renta, generando 

una afectación directa  al patrimonio del Estado siendo que justamente, el pago de 

los impuestos viene a ser una de las principales fuentes de subsidios estatales, y 

al ser consideradas compensaciones no salariales o extrasalariales 

equivocadamente cuando deben de ser compensaciones salariales, según cada 

caso en concreto vendría a lesionar el patrimonio estatal. 
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