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¿Podría usted informarnos si el porcentaje 
por jornada nocturna es cotizable para la 
Seguridad Social? Teníamos entendido que 
sólo cotizan el salario fijo, las comisiones y las 
vacaciones.  
El CNSS dictó la Resolución No. 72-03 del 29 de 
abril del 2003 (que aparece en el sitio Web de la 
TSS) en donde se establece que sólo formarán 
parte del salario cotizable para la Seguridad 
Social, los siguientes conceptos: el “salario 
ordinario, las comisiones y los pagos por 
concepto de vacaciones”. 
 
Un empleado presenta licencias médicas de 
modo recurrente y pasa a recibir 
subsidios por concepto de enfermedad 
común o riesgo laboral. ¿Está el empleador en 
la obligación de calcular el salario de navidad 
incluyendo como base los subsidios del 
Gobierno, por enfermedad común, recibidos 
por el empelado? 
 
La jurisprudencia registra un caso del 22 Dic. 
1971, B.J. 733, Pág. 3439 (citado por Rafael F. 
Alburquerque, Derecho del Trabajo, Tomo II, 
Pág. 509, edición 2006) conforme al cual no 
tienen carácter salarial aquellos subsidios 
otorgados a un empleado, a través del Social 
Security de EEUU, para cubrir sus gastos de 
permanencia mientras se entrenaba en un curso 
de capacitación en ese país. En ese caso la SCJ 
argumentó que para que un beneficio sea salario, 
era indispensable, primero, que lo pagase el 
empleador al trabajado, y no un tercero; y 
segundo, el trabajador debía recibirlo teniendo 
“la libre determinación de sus ganancias”, pero 
en ese caso lo que se pagaba al trabajador tenía 
un propósito de gasto especifico. 
 

Podría usted aclarar si sobre los servicios 
Delivery el consumidor está obligados a pagar 
el 10% de propina legal, porque cuando uno 
llama y hace un pedido por teléfono, uno no 
está el restaurant ni está siendo atendido por 
el personal del restaurant.  
De acuerdo con el Art. 39 del Reglamento 258-
93, la propina corresponde a todo el personal, 
salvo al personal administrativo. Esto ha sido 
confirmado por la jurisprudencia, conforme a la 
cual: “El beneficio no está dirigido 
exclusivamente a los mozos y camareros y 
despachadores de barras que tienen contacto 
directo con el cliente, sino que el resultado de lo 
percibido por el diez por ciento (10%) de propina, 
debe ser distribuido entre todos los trabajadores 
que laboran en la empresa, aun cuando no 
tuvieren contacto directo con éste, salvo los que 
presten servicios en el área de administración de 
dicho establecimiento.” (Expreso Jade vs. 
Ramón Antonio Cruz, 3ª SCJ, 10 Ene. 2007, B. J. 
1054, Pág. 1189) 
 


