
 

 

 

Apuntes tributarios sobre conceptos laborales a la luz de la jurisprudencia del 
Tribunal Fiscal: bono de productividad y gratificaciones extraordinarias 

Cuando hablamos de las áreas de derecho tributario y laboral, hablamos de dos 
campos del derecho que se entrelazan. Los conceptos laborales tienen un 
tratamiento específico desde el punto de vista de la deducibilidad del gasto para 
determinar la renta neta de tercera categoría.  

En este artículo, recordaremos el tratamiento tributario del bono de productividad y 
de las gratificaciones extraordinarias.  

Respecto al bono de productividad o bono por rendimiento, utilizado para incentivar 
a los trabajadores cuando han cumplido ciertas metas, y que se fijan teniendo en 
cuenta diversos indicadores y parámetros, el Tribunal Fiscal se ha ido inclinando por 
deducir a los bonos por productividad bajo el inciso v) del artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta (Ley del IR). 

En la Resolución del Tribunal Fiscal No. 00807-3-2021, dicho tribunal señaló que “(…) 
queda acreditado que contaba con una política de otorgamiento de sumas de dinero 
a sus trabajadores y que la bonificación entregada a los trabajadores por el año 2011, 
en los términos a que hace referencia al documento denominado “Política de Bonos”, 
corresponden a una retribución otorgada por el empleador al trabajador como 
consecuencia de la relación laboral existente, esto es, como contraprestación por 
los servicios prestados por ellos para el logro de objetivos establecidos por la 
empresa y que obedece principalmente a la necesidad de incentivar su buen 
desempeño y participación en los resultados obtenidos por aquélla, lo que aleja a 
las citadas bonificaciones del carácter de liberalidad (…).  

Por tanto, las bonificaciones de productividad se deducirían bajo lo señalado por el 
inciso v) del artículo 37 de la Ley del IR. 

Por el contrario, las gratificaciones extraordinarias responden a una liberalidad dada 
por el empleador, y se deducen bajo lo señalado por el inciso l) del artículo 37 de la 
Ley del IR. Respecto a la naturaleza del artículo 37.l) el Tribunal Fiscal ha señalado 
que “(…) se refiere a gratificaciones y retribuciones que se acuerden en favor del 
personal, es decir, debe entenderse que comprenden las gratificaciones y pagos 
extraordinarios u otros incentivos que se pacten en forma adicional a la 
remuneración convenida con el trabajador por sus servicios y a las retribuciones o 
beneficios establecidos legalmente”. (RTF No. 04537-1-2017).  

Cabe señalar que los conceptos que se deducen bajo el artículo 37.l) de la Ley del 
IR tienen que cumplir con el principio de generalidad, el cual puede ser definido 
como un criterio abstracto e impersonal en la entrega de un beneficio y debe 
verificarse en función del beneficio obtenido por funcionarios de rango o condición 
similar, ocurriendo dentro de esta perspectiva que, dada la característica de un 
puesto, el beneficio corresponda solo a una persona, sin que por ello se incumpla 
con el requisito de la generalidad. Por ello, la generalidad no es sinónimo de 
totalidad. 

Así, sustentándose en el reconocimiento del principio de igualdad, el principio de 
generalidad se basa en el tratamiento equitativo, pero solo entre aquellos que 
ostentan un mismo nivel jerárquico, o se encuentran situaciones comunes en la 
empresa, tales como antigüedad, rendimiento, área geográfica a la que ha sido 
destacado, entre otra. 


