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Le escribo para qué por favor me ayude a 
aclarar una inquietud. Trabajé durante 2 
años y 3 meses en un banco múltiple entonces 
el pasado mes de diciembre les entregaron la 
bonificación de ley a los empleados 
actualmente activos. Antes lo hacían en el mes 
de marzo. Yo renuncie el 27 de Junio del 
pasado 2015 para incorporarme a otra 
empresa. ¿En qué período es que deben 
entregarme mi bonificación si ya se otorgó a 
los empleados activos?  
Normalmente la participación en las utilidades de 
la empresa se paga entre el 31 de marzo y el 30 
de abril, es decir entre 90 y 120 días después del 
cierre del año fiscal. Y el cierre comercial de la 
gran mayoría de las empresas coincide con el año 
calendario: 31 de diciembre.  
Si su antiguo empleado pagaba en marzo, quiere 
decir que su bonificación le corresponde en 
marzo próximo. 
Sin embargo, si a los empleados activos les 
pagaron la bonificación en diciembre, eso podría 
ser debido a que a empresa cambió el cierre de su 
año fiscal.  
El Art. 300 del Código Tributario permite a las 
empresas elegir otras fechas para el cierre de año 
fiscal, pudiendo ser 31 de marzo, 30 de junio o 
30 de septiembre. 
Si su empleador pagó bonificación en diciembre, 
podría ser debido a que cambió la fecha de cierre 
de su año fiscal para el día 30 de septiembre. 
Lo recomendable es llamar y visitar el banco, 
pues poner una demanda implica contratar un 
abogado, y además tener que compartir con él un 
porcentaje. 
 
Un empleado que trabaja en una empresa 
lejos de su casa; que se le hace imposible ir a 
almorzar en su casa y volver a trabajar en una 

hora, ¿Esta la empresa obligada a pagarle o a 
darle el almuerzo a ese trabajador? 
No, la empresa no está obligada pues ha se 
suponerse que desde el momento mismo en que 
se pactó el contrato, es decir el empleo, el 
empleado tenía conocimiento de la distancia 
entre su hogar y el lugar de trabajo. El asunto 
fuese distinto, si el empresa realiza un traslado 
del trabajador, muda sus instalaciones, o en fin, 
es la que provoca el cambio o dificultad para el 
trabajador. 
 
¿Quienes realizan pasantías en empresas 
deben incluirse en la TSS? 
Sí, se le debe incluir, pues la ley ni 
reglamentación alguna exime de esa obligación. 


