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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El mundo está en un constante avance y cambio tanto social como tecnológico que 
repercute en el estilo de vida de todas las personas, esos avances tecnológicos 
ocasionan un cambio en la forma habitual de prestar las funciones laborales en una 
determinada empresa cuando así la naturaleza propia del trabajo lo permite. 
 
El derecho al trabajo no siempre ha existido, sino que surge  producto de la revolución 
industrial, y  nace como consecuencia de malas condiciones de trabajo que se han 
dado atreves de la historia, durante la época de Roma y Grecia clásica las personas se 
consideraban  esclavos, en la edad media se presentaba la situación de los siervos que 
eran casi esclavos, y por ultimo las pésimas condiciones que se daban en la revolución 
industrial donde los trabajadores no contaban con ningún tipo de seguro social; las 
jornadas laborales eran muy extensas y agotadoras; se explotaba con trabajos 
abusivos  a niños y a mujeres,  los salarios pagados a los trabajadores no alcanzaban 
para suplir sus necesidades básicas, no existían condiciones laborales de seguridad ni 
higiene.  
 
El trabajo ha pasado por una continua evolución social, en el caso de la modalidad de 
trabajo a domicilio surge a partir el siglo XIX, junto al nacimiento de la industrialización. 
El trabajo a domicilio se relacionaba con la industria de textil o calzado, debido a que 
las tareas necesarias para elaborar los textiles o los distintos zapatos se podían 
ejecutar por el trabajador fuera de la fábrica o taller.  
 
El trabajo a domicilio se regula en nuestro país a partir del año 1043 por medio del 
Código de Trabajo. Actualmente esta modalidad de trabajo se regula del artículo 109 al 
artículo 113 del Código de Trabajo. El artículo 109 indica textualmente que los 
trabajadores a domicilio “son los que elaboran artículos en su hogar u otro sitio elegido 
libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del 
representante de éste”. Se destacan dos elementos en la definición que nos brinda 
nuestro Código; lo primero es que la prestación de servicios no se da en el espacio de 
trabajo determinado comúnmente por el empleador; sino en el lugar escogido por el 
trabajador que puede ser su domicilio o cualquier otro sitio. Lo segundo es que no 
existe una subordinación directa por parte del patrono sobre el trabajo que desempeña 
el trabajador, el material confeccionado se entrega en la cantidad convenida por las 
partes.   
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Nuestra jurisprudencia ha indicado sobre el contrato de trabajo a domicilio; 
“que constituye una forma particular de prestación de servicios en régimen de 
subordinación.  Se aparta del típico contrato de trabajo precisamente porque las 
labores no se ejecutan en el espacio físico de la empresa, sino que estas se realizan en 
el domicilio del trabajador o bien en otro lugar escogido por este último. Los tres 
elementos que normalmente caracterizan la relación de trabajo –prestación personal, 
salario y subordinación- están presentes en el contrato de trabajo a domicilio solo que 
el elemento de la subordinación se encuentra especialmente diluido en atención a la 
particular naturaleza de este contrato. Esto, por cuanto la persona que trabaja realiza 
sus tareas, pero no bajo la dirección inmediata y directa del empleador o de sus 
representantes. La subordinación, en este caso, viene dada por la dependencia 
económica y técnica de la persona trabajadora, quien debe realizar su trabajo en 
atención a las instrucciones que el empleador le indique. Por lo general, la retribución 
en este tipo de contrataciones es por pieza o a destajo y el o la trabajadora no están 
sujetos a una jornada de trabajo determinada, aunque siempre deben respetarse los 
límites legales. El contrato de trabajo a domicilio está regulado por el Código de 
Trabajo en un capítulo especial, en el que se señala que trabajo a domicilio es todo 
aquél que elabora artículos en su hogar u otro sitio elegido libremente por él, sin la 
vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este, con lo que 
queda claro que el elemento determinante de la subordinación se presenta de forma 
diferente que en el típico contrato de trabajo.” (Sentencia No. 01549 del año 2010, Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia). 
 
Como hemos mencionado el trabajo siempre ha estado en una constante evolución y 
con la convergencia de múltiples factores de índole económica, social y tecnológica, 
desarrollo creciente de las telecomunicaciones y con la influencia de nuevas 
concepciones de organización que involucran cambios sociológicos de importancia en 
la dimensión laboral, dan como resultado la aparición del teletrabajo, esta nueva 
modalidad de desempeñar una relación laboral día a día ha sufrido cambios que ha 
permitido un gran avance dado a la aparición de nuevas tecnologías. 
 
El teletrabajo produce una serie de ventajas para ambas partes de la relación laboral, 
estas ventajas no solo se limitan para las partes sino que también se extienden a todo 
un país, los estados deben cambiar su legislación laboral o incluir dentro de la 
legislación la regulación de la figura de teletrabajo. 
 
La regulación de nuestro país en este tema se extiende a un decreto ejecutivo para la 
aplicación del teletrabajo en instituciones públicas, existen vacíos normativos ya que no 
se implementa ni se regula el teletrabajo en el sector privado, actualmente en la 
Asamblea Legislativa se encuentran en discusión dos proyectos de ley con la finalidad 
de regular esta modalidad de trabajo 
 
En el contexto nacional, el teletrabajo en este año ha generado noticia y las 
instituciones públicas han propuesto establecer planes de trabajo entre sus 
funcionarios para que realicen parte de su trabajo tele trabajando, por el colapso en las 
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carreteras por el denso tránsito, esto con la finalidad de que el transito sea un poco 
más fluido, sin embargo, nuestro país no cuenta con una regulación adecuada. 
 
Actualmente en nuestra legislación el teletrabajo no se reconoce expresamente como 
una modalidad de trabajo, nuestro Código de Trabajo  concibe como trabajo a domicilio 
únicamente los trabajos manuales debiéndose adicionar que trabajo a domicilio 
comprende también el trabajo realizado medios por tecnológicos. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 109, DEL TITULO II, SECCIÓN II, CAPITULO IX, 

DE  LA  LEY  No. 2  DE  23  DE  AGOSTO  DE  1943  CÓDIGO  DE 
TRABAJO CON RELACIÓN AL TRABAJO A DOMICILIO 

 
 
ARTÍCULO UNICO- Adicionase el artículo 109 del Título II, Sección II, Capitulo IX 
de la Ley N.º 2, de 23 de agosto de 1943, Código de Trabajo.  El texto dirá: 

 
CAPITULO NOVENO 

De los trabajadores a domicilio 
 
Articulo 109- 
 
Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar u otro sitio elegido 
libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del 
representante de éste. 
 
Considérese además como trabajadores a domicilio todo trabajador que realice su 
trabajo por medios tecnológicos fuera de la empresa o lugar de trabajo habitual 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 

Floria Segreda Sagot 
Diputada 

 
18 de enero de 2019 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente  
  Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 

 
 


