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Si nosotros tenemos hoy unos beneficios para 
el personal, en su mayoría por antigüedad, y si 
la empresa decide a partir de ahora no seguir 
con estos beneficios,  
 ¿podemos para el personal nuevo 

ingresarlo sin estos beneficios? 
 Para el personal viejo que ya tiene todos 

los beneficios ¿mantenérselos ya 
congelados? 

 Y para el personal viejo, que todavía tiene 
a opción a obtener de estos beneficios – 
algunos porque no tienen hoy  el tiempo de 
servicio total para adquirirlo–, ¿podemos 
también congelarlos de manera que no 
lleguen a adquirir los próximos que falten 
cuando tenga el tiempo de los mismos? 

 
Para el personal de nuevo ingreso la Suprema 
Corte de Justicia resolvió el asunto estableciendo 
una jurisprudencia en donde juzgó como sigue: 
“El principio de la igualdad de salario tiene 
aplicación respecto de dos o más trabajadores 
que, al mismo tiempo, prestan sus servicios en la 
misma empresa y su finalidad consiste en que no 
se establezcan diferencias de salarios entre 
trabajadores de una empresa con idénticas 
funciones y condiciones de capacidad, pero no se 
aplica a trabajadores que entran por primera vez 
a prestar servicios en la misma; los salarios se 
fijan frecuentemente por motivos de antigüedad 
o de eficiencia en servicios anteriores, requisitos 
que no concurren en el nuevo trabajador, quien 
libremente puede convenir el monto de su 
salario, con la única limitación de que éste no 
puede ser en ningún  caso, inferior al tipo de 
salario mínimo establecido” (SCJ 13 Mar. 1964, 
B. J. 644, Pág. 504).    
 

En cuanto al personal viejo y la posibilidad de 
congelar sus beneficios, estimo que no debe 
haber inconveniente alguno, siempre y cuando no 
se le reduzca su salario y demás beneficios 
colaterales, y siempre que supere el salario 
mínimo. 
Por último, en cuanto a congelar o quitar 
beneficios que empleados antiguos recibirán, 
sujeto a un tiempo de servicio que no tienen pero 
que en el futuro tendrán, se tipifica ahí una 
violación a las condiciones contractuales 
originalmente pactadas. La empresa podría 
negociar la eliminación o congelación de esos 
beneficios explicándoles por ejemplo “que la 
situación de la empresa no es la misma que 
cuando se les contrató”; “que la situación del 
mercado ha cambiado”; que los nuevos 
impuestos ya no permiten dar esos beneficios”; 
etc.). 
 


