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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El tema: “El teletrabajo en el Poder Judicial. Una nueva forma de administrar 

justicia”, se justifica por cuanto no existe libro publicado o tesis de graduación, que 

aborde el tema de la implementación del teletrabajo en la institución. Tampoco ninguna 

tesis de grado desarrolla el tema de la restructuración empresarial como antecedente de 

las prácticas de teletrabajo. 

 

La hipótesis de la investigación sería que: la implementación de la modalidad 

laboral de teletrabajo en la estructura organizativa del Poder Judicial, mejorará, bajo 

ciertas condiciones y garantías, las condiciones de trabajo y de vida del personal judicial 

que se acoja a dicha modalidad y podrá servir como herramienta para el mejoramiento de 

la administración de justicia y el cumplimiento del Principio Constitucional de Justicia 

Pronta y Cumplida. 

 

El objetivo general de la tesis es analizar la forma en que se va se a implementar la 

modalidad del teletrabajo dentro de la estructura organizacional del Poder Judicial, 

tomando en cuenta los fines de servicio público de dicha institución, así como el Principio 

Constitucional de Justicia Pronta y Cumplida. 

 

Como metodología, se utilizará el método histórico, el cual consiste en analizar los 

antecedentes de los fenómenos sociales. Asimismo, la metodología descriptiva, 

exploratoria y deductiva. Se recurrirá a una gran variedad de fuentes: doctrina 

especializada; jurisprudencia; cuerpos normativos; así como actas del Consejo Superior y 

Corte Plena. También, se hará un uso intensivo de la herramienta de internet. 
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Las conclusiones más importantes se resumen: la implementación del teletrabajo en el 

Poder Judicial, en términos generales, existe un adecuado equilibrio entre derechos y 

deberes de las partes. No obstante, algunos temas del reglamento aprobado pueden traer 

consecuencias no deseadas: se debería establecer una jornada diaria de trabajo para la 

persona teletrabajadora, manteniendo esta la flexibilidad horaria, con la previa 

coordinación del superior jerárquico. Por cuestiones de seguridad informática, debe la 

institución costear las actualizaciones del antivirus y no el teletrabajador, como está 

estipulado actualmente. Deberá instaurarse un procedimiento para la determinación de la 

responsabilidad en caso de fallas del equipo institucional. Además conforme a los 

primeros informes del plan piloto, se pueden hacer proyecciones de que el teletrabajo en 

el ámbito jurisdiccional, coadyuvado por la informatización del proceso judicial, puede 

traer grandes beneficios para los usuarios del servicio, una tramitación más expedita de 

los asuntos, un pronto acceso a la justicia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La modalidad laboral de teletrabajo es un fenómeno que está teniendo gran 

acogida actualmente en el ámbito empresarial e institucional, gracias a las nuevas 

tecnologías. No obstante, las prácticas de teletrabajo tienen poca regulación en el 

ordenamiento jurídico nacional, así como en otros sistemas jurídicos, sean estos de 

derecho interno o de carácter supranacional. 

Desde la perspectiva de esta investigación, las prácticas del teletrabajo surgen por 

dos fenómenos evidentemente entrelazados entre sí; como lo son: la flexibilidad laboral, 

que vino a intensificarse posterior a la crisis de los hidrocarburos de la década de los 

setenta del siglo anterior; así como la reestructuración empresarial, con el agotamiento 

del paradigma de producción fordista. De ahí que no resulta de ningún modo arbitraria la 

estructuración de la tesis. 

Debo indicar que la mayoría de los estudios consultados son ayunos en explicar los 

orígenes del fenómeno del teletrabajo, los antecedentes que explican su nacimiento; de 

ahí, que me di a la tarea de estudiarlos y tratar de entenderlos, lo que me llevó a otras 

disciplinas fuera del ámbito de lo estrictamente jurídico, como Historia, Sociología, 

Informática, Economía, Política, Gestión Empresarial. En este sentido, puede indicar que la 

tesis en su integridad está revestida por su carácter interdisciplinario. 
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 Como corolario de los temas anteriormente indicados, me propuse  realizar una 

investigación exhaustiva del fenómeno del teletrabajo, tomando como base la doctrina 

especializada, desde el nacimiento del término, su abordaje doctrinario, la necesidad de 

regulación del teletrabajo subordinado, su impacto en nuestro contexto latinoamericano. 

No obstante, no me restringí simplemente a señalar lo que otros autores han dicho sobre 

teletrabajo; de ahí, que esta investigación se halla construida metodológica y 

epistemológicamente desde una postura crítica.  

Finalmente, analizo el tema de la implementación de la modalidad laboral del 

teletrabajo en la estructura organizacional del Poder Judicial y los retos normativos, 

técnicos y presupuestarios que representa para las instancias encargadas la implantación 

de este sistema laboral, su repercusión en el personal judicial, así como las posibilidades 

de irlo adaptando en el ámbito jurisdiccional de dicha institución. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El tema que es objeto de investigación se justifica por las razones que a 

continuación indicaré: 

Primero, en virtud de la reciente aprobación del Reglamento para la aplicación de 

la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial, no existe en Costa Rica libro publicado o 

tesis de graduación, que aborde el tema de la implementación del teletrabajo en la 
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institución. Si existiera alguna tesis sobre el tema, no he tenido conocimiento de la misma. 

Debo indicar que en el proceso de reserva de tema en el Área de Investigación de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, no existía en la base de datos de la 

Universidad, ni en los ficheros de temas aprobados con que cuenta el Área de 

Investigación, el tema de la implementación del  teletrabajo en el Poder Judicial o 

similares,-valga señalar que tal ausencia de investigaciones en concreto es lo que me 

permite reservar el tema- solo existiendo investigaciones sobre el teletrabajo en términos 

generales, así como un Trabajo Final de Graduación que versa sobre la implementación 

del teletrabajo en la realidad del sector público. En el proceso de recopilación de 

información y redacción de la tesis, tampoco encontré un trabajo sobre este tema en 

particular. 

Segundo, salvo la publicación del profesor Marco Durante: El teletrabajo: nuevas 

formas de trabajo a través de la telemática, que efectivamente desarrolla el tema de la 

flexibilidad laboral como antecedente del teletrabajo, no existe en nuestro medio nacional 

un trabajo de investigación que desarrolle ampliamente el fenómeno del teletrabajo, 

como producto de las nuevas formas de gestión en la empresa y reestructuración de la 

producción.  

Tercero, la implementación del teletrabajo en el Poder Judicial definitivamente 

representa un esfuerzo importantísimo a lo interno de la institución, viéndose involucrado 

gran parte del esquema de organización del Poder Judicial: Corte Plena, Consejo Superior, 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Gestión Humana, 

de Planificación, Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional, por mencionar algunos. Me 
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pareció importante conocer el tema de la estructura y funciones de las diferentes 

instancias del Poder Judicial, para que los eventuales lectores, ajenos a la institución, 

conozcan su funcionamiento interno, en el sentido de conocer cómo se toman las 

decisiones en la institución, lo cual depende no de un solo órgano, sino de la colaboración 

de muchas instancias, cada una aportando desde su giro de labores. 

Cuarto, mi vinculación laboral durante algún tiempo a la institución, me ha hecho 

acercarme a la realidad que se vive en los despachos judiciales; experimentando por un 

lado, la frustración que se genera en el usuario cuando la tramitación y solución de sus 

conflictos jurídicos dura más de lo razonable y por el otro, cómo los avances tecnológicos 

progresivamente han hecho más expedita la labor de los servidores judiciales, en procura 

de brindar un mejor servicio para el usuario. En ese sentido, la investigación va dirigida a 

promover y aportar en la medida de mis posibilidades al tema del teletrabajo como 

instrumento que puede coadyuvar a una función judicial más efectiva y más pronta para el 

usuario del servicio, sin perder de vista los importantes derechos y obligaciones de las 

personas teletrabajadoras dentro de la institución.  

 

2.   OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

El objetivo general y objetivos específicos de la investigación serían: 
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Objetivo General: 

- Analizar la forma en que se va se a implementar la modalidad del teletrabajo 

dentro de la estructura organizacional del Poder Judicial, tomando en cuenta 

los fines de servicio público de dicha institución, así como el Principio 

Constitucional de Justicia Pronta y Cumplida. 

 

Objetivos Específicos: 

- Conocer desde un punto vista doctrinal, normativa, jurisprudencial y por medio 

de opiniones especializadas la modalidad laboral del teletrabajo, antecedentes 

del fenómeno, reconocer su naturaleza jurídica, sus elementos básicos y sus 

diferencias con otras modalidades laborales. 

 

- Identificar los retos y cuestiones operativas, normativas y presupuestarias que 

representa para el Poder Judicial, la implementación de esta modalidad laboral, 

entre los que se destacan el soporte técnico a los equipos y la elaboración de 

un perfil de teletrabajador. 

 

- Determinar la forma en que los servidores judiciales van a estar sujetos al 

ejercicio del Ius Variandi y poder de dirección por parte del superior jerárquico; 

en elementos como el horario, disponibilidad, rendición de cuentas, así como la 
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forma que van a ejercer sus derechos individuales, colectivos y de acceso a la 

seguridad social. 

 

Determinar la forma como se debe implantar esta nueva modalidad laboral 

dentro de la estructura del Poder Judicial, las posibles implicaciones dentro del 

contradictorio (procesos), así como el impacto en la atención al usuario en los 

distintos despachos u oficinas administrativas. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

   Como hipótesis de la investigación se indica:  

La implementación de la modalidad laboral de teletrabajo en la estructura 

organizativa del Poder Judicial, mejorará, bajo ciertas condiciones y garantías, las 

condiciones de trabajo y de vida del personal judicial que se acoja a dicha modalidad y 

podrá servir como herramienta para el mejoramiento de la administración de justicia y el 

cumplimiento del Principio Constitucional de Justicia Pronta y Cumplida. 
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4. METODOLOGÍA 

 

En virtud de que va a ser una investigación cualitativa de los diferentes fenómenos 

estudiados, se utilizará la siguiente metodología: 

El método histórico, el cual consiste en analizar los fenómenos sociales, desde sus 

antecedentes, los motivos, las circunstancias estructurales o coyunturales que explican y 

dieron origen a los fenómenos analizados.  

Se utilizará también la metodología descriptiva, exploratoria y deductiva. Por 

tanto, se recurrirá a una gran variedad de fuentes: doctrina especializada en los diferentes 

temas tratados, a nivel nacional como internacional; jurisprudencia constitucional y 

laboral, cuerpos normativos, así como el análisis de las actas que dieron origen a la 

regulación institucional del teletrabajo en el Poder Judicial. Asimismo, por la naturaleza de 

los temas tratados, se hará un uso intensivo de la herramienta internet, no mediante un 

tratamiento indiscriminado de la información, sino, analizando con mucha cautela la 

veracidad y fuentes de la información consultada, identificando los sitios web, donde se 

pueda encontrar un análisis profundo sobre los diferentes temas.  

También estará plasmada en todo el documento, una actitud de abordar los 

diferentes fenómenos desde una perspectiva interdisciplinaria, donde se notarán 

constantemente referencias a elementos de Historia, Economía, Gestión Empresarial, 

Política, Sociología, Sociología del Trabajo, Informática.  
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Tomaré una actitud crítica ante los postulados de los especialistas, intentando no 

plasmar en la investigación apreciaciones que puedan ser poco meditadas o abiertamente 

propagandistas e intentando siempre contextualizar los fenómenos a nuestra realidad 

latinoamericana.     

Finalmente y en la medida de mis posibilidades, tendré una actitud metodológica 

desde la perspectiva negativo-heurística, apartándome de los métodos y herramientas de 

análisis de información cuantitativa, propias de la metodología positivo-estandarizante.    

 

5. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente tesis se dividió en cuatro capítulos: 

El primer capítulo se denomina: el impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la organización empresarial y en la estructuración del trabajo. El mismo 

está dividido en tres secciones. En una primera sección se hará un breve repaso por la 

producción en la Sociedad Industrial, cuya característica es la intensificación del desarrollo 

tecnológico y como este fenómeno influyó en lo que hoy se conoce como trabajo; 

asimismo, se estudiarán los factores del nacimiento del Derecho del Trabajo. 

Posteriormente, en la sección segunda se estudiarán los modelos tradicionales de 

organización del trabajo y de la producción en los países industrializados, modelo 

conocido como Taylorismo-Fordismo, así como la crisis de dicho paradigma organizativo. 
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Finalmente, en la sección tercera, se hará un repaso sobre las nuevas tecnologías y se 

estudiarán las formas en que se ha reestructurado el empleo y la empresa, gracias a los 

cambios coyunturales suscitados a partir de los setenta del siglo anterior, así como el 

impacto de la Revolución Científico-Tecnológica. 

El segundo capítulo se denomina: La flexibilidad laboral en el contexto 

latinoamericano. El mismo se dividió en dos secciones. En una primera sección, se hará un 

repaso de lo que a mi entender son las principales circunstancias que configuraron el 

proceso de flexibilidad laboral en que actualmente nos desenvolvemos; los cuales se 

pueden dividir en motivos históricos, económicos e ideológicos del objeto de estudio. 

Posteriormente, en la sección segunda se intentará desarrollar el concepto de flexibilidad 

laboral, sus fuentes y las formas en que se manifiesta; para esta tarea se acudirá a la 

doctrina jurídica, con especial atención a los juristas latinoamericanos. 

El tercer capítulo se llama: La modalidad laboral de teletrabajo. El mismo está 

dividido en seis secciones. En una primera sección se estudiarán los antecedentes del 

fenómeno, el nacimiento del concepto en el medio estadounidense, las definiciones más 

aceptadas, los elementos configuradores de esta novedosa forma de trabajar y las 

diferentes modalidades de teletrabajo. En la sección segunda, se examinará su naturaleza 

jurídica, donde se estudiarán las prácticas de teletrabajo como casos frontera, la presencia 

de los elementos esenciales del contrato laboral en las prácticas de teletrabajo, la relación 

entre teletrabajo y el tradicional trabajo a domicilio y la necesidad de regulación del 

teletrabajo subordinado. En una tercera sección, se analizarán las condiciones laborales en 

las prácticas de teletrabajo, en aspectos como el control patronal, jornada laboral, salario, 
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el derecho de la formación y promoción profesional de las personas teletrabajadoras, las 

obligaciones del teletrabajador y la forma en que se concretará el acceso por parte del 

trabajador a la seguridad social y a las indemnizaciones por riesgos profesionales. En una 

cuarta sección, se estudiará el teletrabajo en su aspecto colectivo, en lo que se refiere a 

las posiciones sindicales en cuanto al tema, además de su capacidad de acción. En la 

sección quinta, se considerará el estado del teletrabajo en Latinoamérica. Finalmente, en 

la sección sexta, se hará un repaso por las ventajas y desventajas del teletrabajo, desde 

una posición crítica y contextualizada. 

El capítulo cuarto se denomina: La implementación del teletrabajo en la estructura 

organizacional del Poder Judicial. El mismo consta de cuatro secciones. En una primera 

sección se analizarán los antecedentes de la implementación del teletrabajo en el Poder 

Judicial, tomando como referencia las primeras regulaciones sobre teletrabajo en el sector 

público, así como la experiencia del plan piloto llevada a cabo en el Instituto Costarricense 

de Electricidad. En el plano institucional, se repasará la labor de la comisión de 

teletrabajo, creada para valorar las cuestiones operativas y normativas de la 

implementación del teletrabajo en el Poder Judicial. En la sección segunda, se estudiará el 

Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en la institución, aprobado 

por Corte Plena, tomando en cuenta el debate que surgió sobre el tema por los 

Magistrados y Magistradas, así como el aporte de forma y de fondo que realizaré a lo 

largo del estudio de los artículos. En una tercera sección se analizará el plan piloto de 

teletrabajo, coordinado por el Consejo Superior del Poder Judicial, cuyos primeros 

informes son prometedores en cuanto a la posibilidad de extender esta modalidad laboral 
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a más personal judicial. En la última sección, se hablará sobre un tema particularmente 

interesante, como lo es que el teletrabajo se vaya incorporando en la cultura de la función 

jurisdiccional, tomando en cuenta las nuevas posibilidades que brinda el expediente 

electrónico y las experiencias en otras latitudes; además se esbozará una propuesta donde 

a mi parecer se puede implementar el teletrabajo con todo éxito.  
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CAPÍTULO PRIMERO: EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y EN LA ESTRUCTURACIÓN  DEL 

TRABAJO 

 

El presente capítulo se dividió en tres secciones. En una primera sección se hará un  

breve repaso por la producción en la Sociedad Industrial, cuya característica es la 

intensificación del desarrollo tecnológico y como este fenómeno influyó en lo que hoy se 

conoce como trabajo; asimismo, se estudiarán los factores del nacimiento del derecho del 

trabajo. Posteriormente, en la sección segunda se estudiarán los modelos tradicionales de 

organización del trabajo y de la producción en los países industrializados, modelo 

conocido como Taylorismo-Fordismo, así como la crisis de dicho paradigma organizativo. 

Finalmente, en la sección tercera, se hará un repaso sobre las nuevas tecnologías y se 

estudiarán las formas en que se ha reestructurado el empleo y la empresa, gracias a los 

cambios coyunturales suscitados a partir de los setenta del siglo anterior, así como el 

impacto de la Revolución Científico-Tecnológica. 
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SECCIÓN I: EL TRABAJO EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 

 

En esta sección se hará un repaso por el fenómeno de la Revolución Industrial y 

como esta etapa afecto las formas de producción de mercancías, gracias al avance técnico 

y que además dio origen al concepto de trabajo moderno.  

También se analizará el contexto que dio origen al Derecho del Trabajo como rama 

autónoma. Es de medular importancia comprender las raíces históricas e ideológicas de 

esta disciplina jurídica, que nace, se desarrolla y justifica en la lógica de producción del 

capitalismo industrial y en la dinámica de lucha de clases, entre obrero y patrono. En igual 

sentido, es primordial reconocer que la evolución del trabajo se ha nutrido y configurado 

por los avances tecnológicos, tal y como se explicará.  

Hay que mencionar que la utilización de la fuerza humana en beneficio de otro y el 

proceso histórico de formación del Derecho del Trabajo son períodos de tiempo disímiles, 

debido a que el trabajo por cuenta ajena ha existido desde la antigüedad, desde la 

instauración del instituto de la esclavitud; mientras que el Derecho Laboral es un signo 

propio de la modernidad.  

Las regulaciones en materia laboral aparecen en un determinado momento 

histórico, como respuesta a los retos que imponía la relación obrero-patronal dentro del 

sistema de producción industrial; específicamente para menguar las desigualdades entre 

capital y trabajo. Por esto, en la lógica marxista, se afirma que el Derecho del Trabajo 
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intrínsecamente posee un carácter contradictorio, en tanto que por un lado crea de forma 

progresiva un marco jurídico protector en favor del trabajador y por el otro 

institucionaliza la organización del trabajo en el marco de la producción capitalista, propia 

de la Revolución Industrial. Es en este contexto es donde se desarrollan las normas 

laborales a fin de solventar el conflicto de clases. 

 

1. Contexto histórico de los orígenes de la Revolución Industrial 

 

Es precisamente con el advenimiento de la Revolución Industrial y la proliferación de 

la manufactura como modelo productivo y con el cambio de relaciones de producción 

basadas en el trabajo libre, donde se puede hablar del nacimiento del derecho del trabajo. 

Asimismo, las características del concepto de trabajo moderno se empiezan a configurar 

en este periodo de la historia: 

“El trabajo en una sociedad industrial es, en muchos aspectos completamente distinto del trabajo 

preindustrial. En primer lugar está constituido, sobre todo por la labor de los “proletarios”, que no tienen 

otra fuente de ingresos digna de mención más que el salario en metálico que perciben por su trabajo. Por 

otra parte el trabajo preindustrial lo desempeñan fundamentalmente familias con sus propias tierras de 

labor, obradores artesanales, etc., cuyos ingresos salariales complementaban su acceso directo a los medios 

de producción o bien éste complementa a aquéllos. Además el proletario, cuyo único vínculo con su patrono 

es un “nexo dinerario”, debe ser distinguido del “servidor” o dependiente preindustrial, que tenía una 

relación social y humana mucho más compleja con su “dueño”, que implicaba obligaciones por ambas 

partes, si bien muy desiguales. La Revolución Industrial sustituyó al servidor y al hombre  por el “operario” y 
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el “brazo” excepto claro está en el servicio doméstico (principalmente mujeres), cuyo número multiplicó para 

beneficio de la creciente clase media, que encontró en él el mejor modo de distinguirse de los obreros.” 1 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, en Gran Bretaña y 

posteriormente en Europa continental, se conforma una de las estructuras económicas 

más significativas que hasta ese momento se habían conocido. Se trata de la Revolución 

Industrial, donde se configura una forma de organización del proceso productivo 

radicalmente diferente a los experimentados por la humanidad hasta ese momento. Se 

empezaron a introducir los adelantos tecnológicos en la producción, las fábricas 

aumentaron de tamaño, se especializó la mano de obra, haciendo la producción en 

general más eficiente y las mercancías menos onerosas.  En cuanto a las etapas de la 

Revolución Industrial, la literatura especializada ha identificado al menos dos momentos, 

así lo menciona Manuel Castells: 

“Los historiadores han mostrado que hubo al menos dos revoluciones industriales: la primera 

comenzó en el último tercio del siglo XVIII, se caracterizó por nuevas tecnologías como la máquina de vapor, 

la hiladora de varios husos, el proceso Cort en metalurgia y, en sentido más general, por la sustitución de las 

herramientas por las máquinas; la segunda unos cien años después, ofreció el desarrollo de la electricidad, el 

motor de combustión interna, la química basada en la ciencia, la fundición de acero eficiente y el comienzo 

de las tecnologías de la comunicación, con la difusión del telégrafo y la invención del teléfono.” 
2      

 

Las particularidades del origen de la Revolución Industrial en Inglaterra, han sido 

ampliamente desarrolladas por la Escuela Historiográfica Marxista Británica: 

                                                             
1 HOBSBAWN, Eric. (1982). Industria e Imperio. Una historia económica de Gran Bretaña desde 1750. 2ª 
edición. España. Editorial Ariel, S.A. Págs. 82 y 83. 
2 CASTELLS, Manuel. (1998). La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Volumen I: La 
sociedad red. 2ª reimpresión. Madrid, España. Ed. castellano: Alianza Editorial, S.A. Págs. 60 y 61.   
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  “La posición de Gran Bretaña es única porque se trata del primer país, en la historia mundial, que 

conoció una revolución industrial y se convirtió por consiguiente en el “emporio del mundo”, monopolizadora 

virtual de la industria, de la exportación de productos manufacturados y de la explotación colonial. Al ser 

pionera del capitalismo industrial Gran Bretaña se transformó en el país del ejemplo clásico. En ningún otro 

país el problema del surgimiento de la revolución industrial bajo condiciones capitalistas se percibe con tanta 

claridad, porque la industrialización de Gran Bretaña, debido al hecho de ser la primera en la historia, no 

podía beneficiarse con la existencia de un sector ya industrializado en la economía mundial, que cambia las 

condiciones del desarrollo para todos los demás. En ningún otro país (en ninguno de extensión y población 

comparables al menos) los agricultores y productores y comerciantes de la pequeña actividad mercantil 

fueron eliminados hasta tal punto; en ningún otro país la urbanización fue tan completa, ni el liberalismo 

económico aceptado con tan pocos reparos.” 3 

 

 De gran relevancia para los objetivos de la investigación, es la relación entre el 

desarrollo tecnológico y el auge material, económico e institucional de la cultura 

occidental. El autor español Manuel Castells enfatiza la importancia que tuvo la tecnología 

en las revoluciones industriales de occidente: 

 “El ascenso histórico del denominado occidente, limitado de hecho a Gran Bretaña y un puñado de 

naciones del Europa Occidental, así como su prole norteamericana, está ligado sobre todo a la superioridad 

tecnológica lograda durante las dos revoluciones industriales.  Nada de la historia cultural, científica política 

o militar del mundo previo a la revolución industrial explicaría la indisputable supremacía “occidental” 

(anglosajona/alemana, con un toque francés, entre 1750 y 1950.” 4 

 

En resumen, explosión demográfica, transformaciones de carácter agrario que 

acrecientan la productividad en la agricultura, el expansionismo en ultramar, el desarrollo 

del ferrocarril, así como la determinante invención de una serie de máquinas que 

                                                             
3
 HOBSBAWN, Eric. (1988). En torno a los orígenes de la revolución industrial. 19ª edición en español. 

España. Siglo XXI Editores, S.A. en coedición con Siglo XXI de España Editores, S.A. Pág. 93. 
4 CASTELLS, Manuel. (1998). Óp. Cit. Págs. 61 y 62.  
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conducen al incremento del proceso técnico y el incremento de la inversión facilitada por 

la acumulación de capital privado. Todo esto, se convierte en aumento de la capacidad de 

consumo de los bienes manufacturados y crea las condiciones que enmarcan la llegada de 

lo que, en términos sociológicos, se denominó Sociedad Industrial, marcada por la 

aparición del Sistema Fabril o Factory System.  

Es claro que acompañada a la Revolución Industrial y a la paulatina inserción de los 

adelantos tecnológicos en la producción, se venían dando en Europa procesos políticos y 

socio-económicos que sentaron las bases para dicha revolución. 

En el plano de política económica, se parte de la creencia de un orden natural de 

las cosas y sobre la cual se fundamenta el sistema, la actividad económica se orienta sola y 

en forma espontánea, en la búsqueda de un mayor beneficio, debido a que el interés 

individual es concurrente al interés colectivo. Por tanto no es concebible la intervención 

del estado dentro del orden económico, toda vez que esta intervención se concebía como 

una contención de la libertad individual. Todos los participantes en la actividad económica 

deben participar en condiciones de igualdad, rige la ley de la competencia que implica que 

prevalece sólo el más apto. 

La decadencia y prohibición del modelo gremial generó como resultado una 

liberalización en la producción de mercancías. Asimismo  la Ilustración Europea, la filosofía 

liberal y los regímenes políticos liberales, marcadamente antimonárquicos, imperantes en 

la época, dieron como resultado en el plano contractual el reconocimiento de relaciones 

jurídicas en igualdad entre las partes. De esta manera se instruyen los derechos 
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individuales y el trabajo libre como regla, condenando las antiguas formas de esclavitud y 

servidumbre. 

 En esa línea de pensamiento, el trabajo pasa a convertirse en una mercancía, 

regulado por las normas jurídicas del Derecho Civil o Común, es decir, sujeto al derecho de 

contratación, a la voluntad de las partes y a las leyes de la oferta y la demanda. Según el 

liberalismo, es necesario que exista una absoluta libertad en el plano los derechos 

individuales (propiedad, derechos ante los actos del poder público, entre otros) y por lo 

tanto deben suprimirse los obstáculos que lo impidan. En esta etapa se empiezan a 

desarrollar los fundamentos del estado moderno y sus atribuciones, entre los cuales no 

figuraba la intervención en el plano del comercio y las relaciones civiles.  

Como fenómeno social, la época en cuestión está caracterizada por la movilización 

de grandes masas de trabajadores  a las nacientes fábricas, a efecto de suplir la demanda 

de fuerza de trabajo. 

Considero oportuno indicar el concepto de trabajo moderno; es decir del que nace 

como resultado de la Revolución Industrial. El concepto de trabajo esbozado por Albiol y 

otros  se indica a continuación: 

“(…) el trabajo dependiente y por cuenta ajena como el realizado por una persona (el trabajador) que es 

ajena a los medios de producción, a la organización del trabajo y a los resultados de éste, ya sean positivos 

(beneficios) o negativos (pérdidas), a otra persona (el empresario) que, por el contrario, es titular de los 

medios de producción, de la organización del trabajo y de sus resultados, positivos o negativos.” 5 

 

                                                             
5
 ALBIOL MONTESINOS, Ignacio, et. al. (2007). Compendio de Derecho del Trabajo. Tomo I. Fuentes y 

Relaciones Colectivas. 2ª ed. España. Editorial Tirant Lo Blanch. Pág. 21. 
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2. El concepto de Derecho del Trabajo y sus factores condicionantes 

 

En este contexto se puede identificar al menos cuatro factores que incidieron en el 

nacimiento del Derecho del Trabajo:  

Primero; como factor socio-económico se puede identificar las consecuencias 

sociales del proceso de industrialización para la naciente clase proletaria. Para los 

trabajadores que vivieron la transición que se ha estado analizando, los cambios en las 

estructuras productivas significaron el deterioro general de sus condiciones de vida y con 

ello, su inestabilidad material y su desmoralización. La pobreza fue un rasgo común del 

proletariado rural y urbano. Pero en este último caso, debido a la concentración humana y 

el hacinamiento llegó a ser más palpable, enfermedades derivadas de las deficientes 

condiciones sanitarias, alcoholismo, mortalidad infantil y temprana mortalidad en los 

adultos, eran la constante. Son conocidos los informes que describen la realidad laboral de 

la clase trabajadora en la fábrica, sobre todo cuando existió un excedente de la fuerza 

laboral: jornadas diarias prolongadas, abuso del trabajo infantil y el de las mujeres, 

condiciones de trabajo sin sistemas de previsión social, sistemas de remuneración en 

especie, salarios bajos, entre otros. Desde la lógica marxista, se configura como una de las 

formas más representativas de alienación humana y de “explotación del hombre por el 

hombre.” 6 

                                                             
6 Indica Proudhon: [Pero] el trabajo, con dividirse según la ley que le es propia, y que constituye la primera 

condición de su fecundidad, termina por negar sus propios fines y se destruye a sí mismo. En otros términos: 
la división, sin la cual no hay progreso, ni riqueza, ni igualdad, subalterniza al obrero y hace imposible la 
igualdad, nociva la riqueza e inútil la inteligencia (…). Un hombre que hace durante toda su vida una misma 
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Segundo; un factor filosófico-jurídico que, como se indicó líneas arriba, se basaba 

en la igualdad formal entre los individuos, lo que creó un marco jurídico liberal e 

individualista que se evidenció carente de instrumentos para resolver los conflictos 

jurídicos creados por la relación obrero patronal dentro de la industria. Sobre las 

características del régimen jurídico de los trabajadores en los inicios de la Revolución 

Industrial se expresan los autores Ignacio Albiol Montesinos y otros: 

“(…) con el cambio de modo de producción no se regula el trabajo asalariado por un Derecho 

especial y distinto del Derecho Civil común. Al contrario, en un primer momento, el derecho que regulaba las 

nuevas relaciones de producción capitalista (las relaciones de trabajo dependiente y por cuenta ajena) fue el 

Derecho Civil común y el Derecho Mercantil el que instrumentaba jurídicamente este tipo de relaciones 

laborales a través del contrato civil de arrendamiento de servicios. Habrá que esperar hasta finales del siglo 

XIX para hablar de un Derecho del Trabajo como derecho especial con principios y normas propias y 

diferenciadas. El Derecho Civil y la ideología liberal que inspiran esta primera etapa se basan en: a) En primer 

lugar, en la libertad de contratación y la autonomía de la voluntad en materia contractual, consagrada en los 

Códigos decimonónicos. Las relaciones de trabajo se canalizaban jurídicamente a través del contrato civil de 

arrendamiento de servicios y era el contrato igualmente el que fijaba los derechos y obligaciones de las 

partes sin intervención del Estado. b) En segundo lugar, en la represión del asociacionismo obrero, al 

                                                                                                                                                                                          
operación, llega de seguro a ejecutarla mejor y más rápidamente que otro alguno; pero se hace al mismo 
tiempo menos capaz de otra ocupación cualquiera, ya física, ya moral: se extinguen sus demás facultades, y 
de eso resulta una degeneración en el hombre considerado individualmente. ¡Triste confesión la de no haber 
hecho nunca más que la decimoctava parte de un alfiler! (…) El trabajo, que debía dar vuelo a la conciencia y 
hacernos cada vez más dignos de ventura produciendo por medio de la división parcelaria el apocamiento 
del espíritu, amengua al hombre en la más noble parte de sí mismo, minorat capitis, y lo relega a la especie 
de los seres irracionales. (...) No tardará en ejecutar ese juicio de la necesidad y la naturaleza. (…) la 
conciencia universal no tasa del mismo modo el trabajo de un aparejador que el de un peón de albañil. Hay 
por lo tanto necesidad de reducir el precio del jornal; de suerte que el trabajador después de haber sido 
lastimado en su alma por una función degradante, no puede menos de serlo en su cuerpo por lo módico de 
su recompensa. PROUDHON, Pierre Joseph; citado por GARCÍA LÓPEZ, Jorge. (2006). El trabajo como 
relación social: una problematización del modo de construcción del objeto a partir de la sociología del 
salariado de Pierre Naville. Tesis para optar por el grado académico de Doctor en Sociología. Universidad 
Complutense de Madrid. España. Disponible en línea: www.dialnet.unirioja.es. Págs.  114 y 115. 

http://www.dialnet.unirioja.es/
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considerar que el sindicato interviene en el libre juego de la oferta y la demanda, coartando las libertades de 

trabajo y de industria.” 7 

 

En igual sentido se expresa Bayon Chacón y Pérez Botija: 

“El advenimiento del régimen capitalista provoca, con la libertad industrial, comercial y de precios 

que consagra, el sistema de la libre competencia comercial, o sea, la obtención de bajos precios para las 

mercancías y, por tanto, de bajos costos de producción. Estos se logran con jornadas excesivas y salarios 

insuficientes, con empleo de mujeres y niños, menos remunerados, con fábricas y talleres de pésimas 

condiciones higiénicas, por la economía con que se mantienen y sostienen.” 8 

 

Tercero; como respuesta a los dos primeros factores se comenzó a estructurar un 

proceso de concientización del movimiento obrero, debido a que comprendieron que 

constituían un sector diferenciado dentro de la sociedad. A su vez, percibieron que sus 

intereses eran iguales a los del resto de los trabajadores, pero sobre todo comprendieron 

que era necesario defender colectivamente su derecho a una mejor calidad de vida. Este 

fue el origen de una serie de organizaciones laborales y políticas que brotaron al mismo 

tiempo que se producía la Revolución Industrial. Lo que inició como actos criminales 

contra los bienes del patrono, empieza a conformarse con fines de clase bien 

identificables. Al inicio de la Revolución Industrial Británica se conoce un movimiento 

radical de la época denominado Ludismo9, donde en la visión del proletariado, la inserción 

                                                             
7 ALBIOL MONTESINOS, Ignacio, et. al. (2007). Op. Cit. Pág. 24. 
8 BAYON CHACÓN, G. y PÉREZ BOTIJA, E. (1978-1979). Manual de Derecho del Trabajo. Volumen I. 12ª ed. 
Madrid, España. Editorial Marcial Pons. Págs. 47 y 48.   
9 “(…) movimiento que surgió en Gran Bretaña a comienzos de la industrialización, formado por grupos 

organizados de artesanos ingleses que durante 1811 y 1812 se amotinaron y destrozaron la maquinaria de la 

nueva industria textil que, consideraban, estaba acabando con su tradicional medio de vida. Los disturbios 

comenzaron en Nottingham a finales de 1811 y se extendieron rápidamente a Lancashire, Yorkshire, 

Derbyshire y Leicestershire. Los luditas actuaban de noche y ocultaban su rostro con máscaras; su nombre 

deriva de un hipotético líder fundador del movimiento, Ned Lud (o Ludd). No ejercían ninguna violencia 
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de tecnología y máquinas en la producción y el consecuente desplazamiento de mano de 

obra, es la causa de los problemas de la clase trabajadora; posteriormente, los 

movimientos obreros encontraron otras agendas de presión: huelgas, unión de 

trabajadores en confederaciones, formación política con perspectiva de clase, entre otros. 

Vemos en el Ludismo como la tecnología toma relevancia en la relación obrero patronal, 

donde para el proletariado la máquina representaba simbólicamente el origen y causa de 

su opresión. 

 Después, se empezaron a legalizar las asociaciones de trabajadores, que 

anteriormente se consideraban proscritas según los distintos regímenes jurídicos en las 

distintas naciones, dichas agrupaciones se proponían luchar por mejores salarios, ayuda 

económica para los desocupados y se oponían a las disminuciones salariales, que con 

frecuencia aplicaban los patronos. 

Los sindicatos jugaron un rol muy importante, sobre todo porque lograron 

extender el uso de la huelga como forma de presión, cuando los patronos no escuchaban 

sus peticiones. En el contexto europeo, entre 1820 y 1850, se dieron innumerables 

                                                                                                                                                                                          
contra las personas por lo que recibieron un fuerte apoyo de la población de estas comarcas. En 1812 un 

grupo de luditas fue tiroteado por orden de un empresario llamado Horsfell, que fue asesinado más tarde 

como represalia. Ante esta situación, el gobierno de Robert Banks Jenkinson, segundo conde de Liverpool, 

adoptó duras medidas represivas que condujeron a un proceso masivo en la ciudad de York en 1813; la 

mayoría de los luditas, a los que se declaró culpables, fueron deportados o condenados a la horca. En 1816 

volvió a estallar una revuelta ludita a causa de la gran depresión que provocó la guerra entre Gran Bretaña y 

Francia. Los desórdenes no cesaron por completo hasta que comenzó una nueva etapa de prosperidad en la 

década de 1820.” Artículo titulado: Ludismo. Biblioteca digital de Consulta Microsoft Encarta 2002. 
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huelgas; mineros, tejedores, portuarios, entre otros, protagonizaron muchos combates 

por sus demandas. 

Cuarto; como cuarto factor del nacimiento del derecho del trabajo está la 

intervención del poder estatal en el conflicto entre capital y trabajo. Es decir; que la 

autoridad del poder público empezó a regular la relación entre trabajadores y patronos 

que hasta ese momento era dominio del derecho privado por las regulaciones del derecho 

civil o mercantil. La justificación y manifestaciones por los que se empezó a desarrollar el 

derecho laboral difieren entre los distintos países, pero parece haber consenso en que la 

presión del movimiento obrero fue determinante para su regulación.  

Ahora bien, un concepto de Derecho del Trabajo, es indicado por Albiol y otros: 

(…) el conjunto de principios y de normas típicas que regulan las relaciones que se crean con ocasión 

de trabajo dependiente y por cuenta ajena.” 10 

 

La forma en que se canalizó la regulación del trabajo en los sistemas jurídicos 

anglosajones (Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica) y los sistemas romano-

germánicos (tradición adoptada de forma generalizada en América Latina), tuvo marcadas 

diferencias, las cuales explica el Jurista Ignacio Albiol:  

“Las respuestas a la cuestión social son históricamente distintas, según los países. Una respuesta 

liberal, reacia al intervencionismo estatal y al papel de la ley más allá de los límites establecidos en una 

legislación protectora y partidaria, en cambio, de la autonomía colectiva y no de la mediación estatal y 

judicial, corresponde a los países anglosajones, donde la burguesía industrial es hegemónica. Una respuesta 

de tipo autoritario y paternalista, que otorga al Estado y a la ley un papel superior en la solución de los 

                                                             
10 ALBIOL MONTESINOS, Ignacio, et. al. (2007). Op. Cit. Pág. 21. 
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conflictos sociales, como reacción frente a las amenazas de un movimiento obrero fuertemente ideologizado 

y revolucionario, se da en los países latinos donde predomina la burguesía agraria y las capas conservadoras, 

y es en cierto modo la antesala de los movimientos de tipo corporativo.” 11 

 

Para concluir, a principios del siglo XX, inicia a lo interno de los Estados, un proceso 

de inserción de normas de protección del trabajo en los textos constitucionales, con la 

Constitución Mexicana de 1917 y la Constitución de Weimar en Alemania de 1919. 

Asimismo, en el Tratado de Versalles de 1919 (acuerdo internacional que pone fin a la 

Primera Guerra Mundial) en su capítulo XIII, se crea y definen los objetivos de la 

Organización Internacional del Trabajo, dando inicio a un proceso de internacionalización 

del Derecho del Trabajo.    

 

SECCIÓN II: MODELOS TRADICIONALES DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL 

TRABAJO 

 

 Continuando con la lógica de evolución de la organización del trabajo, corresponde 

ahora analizar los sistemas de organización de la producción y la fuerza laboral que se 

desarrollaron en los países industrializados a inicios del siglo XX, los cuales se 

caracterizaban por la rigidez y verticalidad en el mando y que fueron la plataforma para el 

auge de dichos países y de sus economías. El tema es de suma relevancia para los 

objetivos de la presente investigación ya que con el declive de dichos modelos por otras 

                                                             
11 Ídem. Pág. 26. 
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formas de organización empresarial más horizontal y flexibles, es donde se logra la 

implementación de nuevas modalidades de contrato de trabajo, entre ellos el teletrabajo.  

De previo al análisis del modelo taylorista-fordista, en las sociedades industriales y a 

efecto de entender el concepto, transcribo lo expresado por Daniele Leborgne y Alain 

Lipietz, en cuanto a las dimensiones de un modelo de producción:  

“Todo modelo de crecimiento, incluyendo el que está actualmente en crisis, el fordismo, deberá 

presentarse como la conjunción de tres aspectos compatibles: una forma de organización del trabajo (un 

paradigma industrial), una estructura macroeconómica (un régimen de acumulación) y un conjunto de 

normas implícitas y de reglas institucionales (un modelo de regulación) como, por ejemplo, en lo que 

concierne a la relación salarial, la competencia entre capitales, etc. A estos tres aspectos, es necesario 

agregar una configuración internacional plausible.” 12 

 

1. El origen del modelo de producción fordista: el taylorismo 

 

1.1. Premisas teóricas del taylorismo 

 

Es claro que la Revolución Industrial configuró una forma estructurada de 

organización empresarial; no obstante, el punto de inicio para hablar en sentido estricto 

de organización del trabajo en la empresa con vocación metódica, es el taylorismo y el 

modelo de producción fordista. Este sistema suele presentarse asociado al Factory 

                                                             
12

 LEBORGNE, D. y LIPIETZ, A. (1989). Después del fordismo y su espacio. Ciencias económicas/Banco 
Central de Costa Rica; Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. 9 
(1 y 2). Pág. 21. 
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System, que como ya se analizó tuvo su origen con el arribo del capitalismo industrial de 

los siglos XVIII y XIX.  

Muchos autores concuerdan que las ideas fundamentales expuestas por el 

taylorismo y sus conclusiones en materia de regulación del trabajo y la producción, ya 

habían sido esbozadas con anterioridad, sin embargo, es el ingeniero Frederick Winslow 

Taylor el que intenta estructurar la organización empresarial en su integralidad y con 

premisas racionales y “cientificistas”13. De esta forma lo expone el autor argentino 

Bernardo Kliksberg: 

“Una primera aproximación permite contestar que: a) a diferencia de sus antecesores, el taylorismo 

fue el primero en proponerse elaborar una concepción integral del trabajo humano en la industria, 

superando las elaboraciones sobre aspectos parciales o limitados; b) como ya se ha acentuado, fue respuesta 

a una coyuntura histórica determinada, que lo exaltó al integrarlo en su seno. Justamente la permanencia de 

esa coyuntura histórica es la que determina su alto grado de aceptación en una serie de sociedades 

presentes.” 14 

 

El modelo de organización taylorista, también conocido como Organización 

Científica del Trabajo, fue un conjunto de observaciones y recomendaciones técnicas 

desarrolladas por el estadounidense Frederick Taylor y sus continuadores, las cuales 

                                                             
13 Entiendo por “cientificista” la creencia, en las disciplinas denominadas ciencias del “espíritu”, de que 
existan métodos eficazmente programados para lograr el conocimiento del objeto de estudio, y que 
mediante dichos métodos se pueden utilizar modelos seguros para lograr, sin margen de error, los 
resultados esperados. Para más detalle sobre la crítica a la metodología en las ciencias sociales y 
específicamente en el discurso jurídico ver: HABA, Enrique Pedro. (1999). Metodología y Derecho. Dentro 
de la antología del curso de Sistemas de Investigación y Razonamiento Jurídico. Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica.  
14 KLIKSBERG, Bernardo. (1971). El pensamiento organizativo: del taylorismo a la moderna teoría de la 
organización. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Depalma. Pág. 174.  
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tuvieron gran acogida a inicios del siglo XX, principalmente en el contexto estadounidense. 

Sobre el impacto de las ideas del taylorismo comenta José Mallart y Cutó: 

“Uno de los triunfos más resonantes de Taylor en los Estados Unidos fue la reorganización de los 

Ferrocarriles del Este que, gracias a los métodos preconizados por él, permitió a la Compañía ahorrar un 

millón de dólares al día. Esto, unido a la publicación del ya citado libro The principles of scientific 

Management en The American Magazine, en 1911, cimentó su fama, que ya comenzaba a ser universal. 

Desde entonces empezó a hablarse y discutirse sobre el “sistema Taylor” en todo el mundo civilizado. 

Paralelamente se hicieron ensayos de organización según aquel sistema, unos muy afortunados, otros 

menos. Se había hecho una positiva conquista. La palabra taylorización andaba de boca en boca. Se 

avecinaba una revolución en la vida de la industria y el trabajo.” 15 

 

Sobre el carácter científico del taylorismo, Elenice Monreiro lo explica de la 

siguiente forma:  

“La «novedad», por así decir, del «taylorismo», fue su propuesta de determinar por medios 

«científicos» –o «neutros»–, y mediante un método y técnicas adecuados, cuál es el mejor trabajador, el 

mejor instrumento y la mejor manera de ejecutar una tarea («The best one way»). Se reduciría, así, el 

alcance del «taylorismo» de modo substancial: en vez de un gran concepto explicativo, tendríamos un 

conjunto de técnicas y prácticas de preparación, control y ejecución del trabajo, popularizado por ingenieros 

y técnicos industriales.” 16 

 

Los elementos básicos del pensamiento taylorista los resume José Mª Vegara: 

“Al mismo nivel de generalidad se sitúa su afirmación de que no es solo un elemento sino más bien 

la combinación de todos los elementos lo que constituye la dirección científica y que se puede resumir del 

modo siguiente: la ciencia en lugar del empirismo; la armonía en lugar de la discordia; el espíritu de equipo 

                                                             
15 MALLART Y CUTÓ, José. (1942). Organización Científica del Trabajo. Barcelona, España. Editorial Labor, 

S.A. Pág. 16. 

16 LEITE, Elenice Monteiro. (1996). El rescate de la calificación. Montevideo, Uruguay. Cintefor/Oit. 
Disponible en línea: www.ilo.org. Pág. 33.      

http://www.ilo.org/
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en lugar del individualismo; el rendimiento óptimo y no un rendimiento voluntariamente frenado; el 

perfeccionamiento  de cada hombre, hasta que pueda alcanzar la eficiencia y la prosperidad máximas.” 17 

 

Con una fuerte influencia mecanicista18 y con base en la observación e 

investigación, desarrollaron un sistema para hacer más eficiente la producción en las 

fábricas, basado en la fragmentación máxima de los procesos productivos, su reducción a 

operaciones simplificadas y repetitivas y la separación por un lado entre la dirección o 

encargados de la planificación y por el otro la ejecución de las labores. 

Para F. Taylor las industrias adolecían de una falta de eficacia tanto en el manejo 

de la mano de obra, como en los métodos de producción. En cuanto al factor humano 

dicho ingeniero observó que: a) el trabajador realizaba un derroche de su esfuerzo, por 

cuanto realizaba movimientos ineficaces o innecesarios; b) el trabajador conscientemente  

trabajaba menos de su capacidad.  

En cuanto el derroche de esfuerzo, el autor concluyó que el trabajo se debería 

simplificar para que el trabajador incorporara la técnica con base en la repetición y dicha 

                                                             
17 VEGARA, José María. (1971). La organización científica del trabajo. ¿Ciencia o ideología? 1ª ed. 
Barcelona, España. Editorial Fontanella, S.A. Pág. 16.   
18 “(…) en la filosofía occidental, término que designa cualquier concepto según el cual el universo es 

explicable en términos de procesos mecánicos. Puesto que esos procesos mecánicos se entienden mejor a 

través de sus movimientos, el mecanicismo a menudo implica el intento por demostrar que el universo no es 

más que un vasto sistema en movimiento. En este sentido general, el mecanicismo es casi equivalente al 

materialismo. El término mecanicismo, sin embargo, se emplea a menudo como sinónimo de naturalismo 

(filosófico), doctrina según la cual los fenómenos de la naturaleza no están regulados por una inteligencia 

divina o supranatural sino explicados de forma exacta por las leyes mecánicas de la química y de la física. En 

este último sentido, el antónimo habitual de mecanicismo es teleología, a veces llamada finalismo, doctrina 

para la que la naturaleza y la creación están ordenadas por un plan divino y cumplen unos fines marcados 

por la divinidad creadora.” Artículo titulado: Mecanicismo. Biblioteca digital de Consulta Microsoft Encarta 

2002. 
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tarea debía ser planeada para que en la labor no se presentara la improvisación por parte 

del mismo.  Las razones por las que el trabajador no utilizaba su potencial al máximo 

Taylor lo dividió en dos: 

“Esta holgazanería o simulación de trabajo proviene de dos causas. Primero: del instinto y la 

tendencia natural de los hombres a no apurarse, lo cual podía ser denominado <<simulación natural del 

trabajo>>. Segundo: de las ideas y razonamientos más o menos confusos provenientes de sus relaciones con 

otros hombres, lo cual podía ser denominado <<simulación sistemática del trabajo>>.” 19 

 

En lo que respecta a la simulación natural del trabajo, el autor enseña como 

ejemplo el caso de dos trabajadores, donde uno se esfuerza más que el otro, es normal 

que el que trabaja más reduzca su eficiencia, ante el hecho de que ambos van a recibir la 

misma remuneración. Para Taylor había que terminar con la autonomía del trabajador, 

cuestión que es explicada por el autor Jorge García López: 

“El frenado, la simulación del trabajo y la restricción de la producción dependían así para Taylor de 

las condiciones sociales que permitían una determinada autonomía de los trabajadores en su trabajo, esto 

es, una opacidad conseguida por los trabajadores frente al administrador respecto de las condiciones de 

realización de sus tareas, condiciones que, en última instancia, anclan en, y retroalimentan 

permanentemente, una imposibilidad de la empresa para determinar las condiciones de formación, 

reclutamiento y movilización de los hombres necesarios para su funcionamiento. Tal situación es la que 

convertía la determinación del salario en el resultado de un “regateo” permanente entre el obrero, forzado al 

engaño, y el empresario, forzado a oscilar entre un paternalismo inocuo y una vigilancia disciplinaria 

onerosa. La idea-fuerza de Taylor es por tanto, como ha subrayado Mottez, la de escapar de ese regateo 

instaurando una autoridad superior: la del experto en organización que fijará los derechos y obligaciones de 

cada uno en beneficio del interés colectivo.” 20 

 

                                                             
19 TAYLOR, Frederick; citado por KLIKSBERG, Bernardo. (1971). Op. Cit. Pág. 176. 
20 GARCÍA LÓPEZ, Jorge. (2006). Op. Cit. Pág.  69. 
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Asimismo, comprobó que en todas las labores, los trabajadores aprenden la 

manera de ejecutar sus tareas mediante la observación de otros compañeros, situación 

que conlleva a disímiles formas y métodos de hacer una misma tarea y a una multiplicidad 

de instrumentos y maneras diferentes en cada operación. 

En esa misma línea de pensamiento, mediante sus observaciones, F. Taylor 

comprobó que el trabajador frenaba su rendimiento como medida de presión y por 

solidaridad clasista: 

“Resulta oportuno destacar que uno de los motivos que le impulsó al estudio sistemático de los 

problemas de organización del trabajo fue la constatación que efectuó a lo largo de su ascenso profesional 

del hecho de que los obreros practicaban un frenado sistemático de la producción, como práctica defensiva. 

En su opinión dicha práctica tenía tres causas fundamentales: a) el prejuicio según el cual el aumento de la 

productividad engendra paro; b) un sistema de dirección defectuoso que hace necesario el frenado para 

proteger sus intereses más legítimos; c) los métodos de trabajo empíricos e ineficaces que provocan el 

derroche de esfuerzos. La aplicación del método científico debía barrer el frenado de la industria y provocar 

un extraordinario aumento de la productividad.” 21 

 

Dentro de los que siguieron los estudios de Frederick Taylor en cuanto a la 

Organización Científica del Trabajo, se encuentra el matrimonio Gilberth, que 

desarrollaron estudios en fisiología, en lo referente a los movimientos anatómicos más 

eficaces para realizar una labor. Asimismo, está Gantt a quien se le atribuye ser el creador 

de un diagrama que en la actualidad se utiliza en la producción para programar el trabajo.  

Otro ingeniero H. Emerson, hace aportes, como por ejemplo, en el 

perfeccionamiento de los principios de la eficiencia. La eficiencia es uno de los conceptos 

                                                             
21  VEGARA, José María. (1971). Op. Cit. Págs. 17 y 18. 
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más relevantes del enfoque tradicional de la organización del trabajo. Con el análisis del 

trabajo lo que se pretende es, además de buscar la mejor manera de ejecutar una tarea, 

aumentar la eficiencia del trabajador. En la búsqueda de la eficiencia se enmarca la 

división del trabajo y la especialización del obrero, al haber llegado a la conclusión 

mediante el estudio de tiempos y movimientos, de que el trabajo puede ejecutarse mejor 

y de manera más económica, mediante la subdivisión de tareas, concluyendo que cada 

trabajador debería de limitarse a la ejecución de una única y simple tarea. El proceso 

antes indicado, tiene efectos sobre la importancia del papel del obrero, ya que el mismo 

pierde el conocimiento técnico del producto terminado, al realizar únicamente una ínfima 

parte del mismo, configurando la prestación del trabajador tan estandarizada y económica 

como las mercancías que produce.  

El diseño de los cargos y tareas es otro de los aspectos abordado dentro del 

enfoque científico de manera racional, es decir, se realiza de tal forma que los cargos 

presentan un número muy limitado de tareas que requieren habilidades similares, de 

manera que los puestos se diseñan para que el trabajador las ejecute de forma 

automática. El razonamiento que se emplea es el siguiente: si un cargo cuenta con tareas 

de diferente grado de dificultad y realizados por un único trabajador, este deberá 

presentar el nivel de cualificación que exige la tarea más compleja, mientras que si las 

tareas más sencillas se encargan a los trabajadores de menor cualificación y se reserva el 

resto de tareas para los obreros cualificados, se logra reducir el costo en mano de obra. 

Por la simplicidad de los cargos, el ocupante debe aprender rápidamente los métodos 

prescritos, exigiendo un mínimo entrenamiento.  
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1.2. Recomendaciones técnicas22 

 

Establecidos los motivos de la ineficiencia en la empresa, Taylor se avocó a realizar 

las recomendaciones del caso a fin de solucionar el problema. Las recomendaciones son 

las siguientes:  

En materia de división del trabajo: una categórica división entre un sector 

programador, encargado de delimitar a detalle la forma de la labor y un sector de 

ejecución el cual llevará a cabo paso a paso lo programado; cuyo ideal está que en la 

fábrica toda la producción estuviera previamente programada hasta sus últimos detalles y 

donde desde la oficina central fuera posible controlar toda la actividad, hasta el menor 

movimiento, autorizando previamente y revisando después: 

“Hay una división casi igual del trabajo y de la responsabilidad entre la dirección y los trabajadores. 

Los elementos de la dirección toman para sí todo el trabajo, para el que están mejor dotados que los 

trabajadores, mientras que en el pasado, casi todo el trabajo y la mayor parte de la responsabilidad se 

cargaban sobre los hombros de los trabajadores.” 23 

 

En materia de selección del personal: la política de selección y contratación debía 

seguir los criterios entre los destinados a la tarea intelectual y de supervisión, de aquellos 

a ser utilizados para la mera ejecución: 

                                                             
22 Categorización elaborada por Bernardo Kliksberg. 
23 TAYLOR, Frederick; citado por KLIKSBERG, Bernardo. (1971). Op. Cit. Pág. 179. 
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“Ahora bien, uno de los primeros requisitos para el hombre que es apropiado para tener como 

ocupación la de manejar hierro en lingotes, es que ha de ser tan estúpido y flemático que en su conformación 

mental ha de parecerse más a un buey que a ningún otro tipo de ser. El hombre mentalmente despierto e 

inteligente resulta, justamente por ello, inadecuado para lo que él sería la agotadora monotonía de un 

trabajo de este tipo.” 
24

 

 

En cuanto a los métodos de trabajo: el objetivo por alcanzar era obtener del 

trabajador un comportamiento análogo al de las máquinas, máximos niveles de 

rendimiento, rendimiento constante, trabajo especializado, obediencia absoluta a los 

programas preestablecidos: 

“Como elementos del mecanismo de la administración científica puede citarse, el estudio de 

tiempos, los capataces funcionales, la estandarización, el planeamiento, el principio de excepción, el uso de 

reglas de cálculo y fichas de instrucciones, los incentivos, la tarifa diferencial, sistemas mecánicos de 

clasificación de productos, y sistemas de circulación de trabajo y costos.” 25 

 

En cuanto a la política de personal: la clave de la relación con el personal debía ser 

estimular, por todos los medios, la ambición personal. Para ello, se debía promover todos 

los métodos de competencia interna entre los obreros, utilizar medios de estímulo 

económico y apelar a todo recurso que condujera a dicho objetivo. Los incentivos que se 

manejan en la Organización Científica del Trabajo son premios a la producción, intentando 

premiar al trabajador que mas trabaje. Se parte del supuesto del Homo Economicus y por 

ello se conceptualiza un incentivo salarial que remunera en función del número de piezas 

                                                             
24 Ídem. Pág. 181. 
25 Ídem.  
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producidas hasta alcanzar la producción estándar, mientras que para las piezas que 

superen ese tope la remuneración por pieza se incrementa con un premio a la producción 

que aumenta a medida que aumenta la eficiencia del obrero. Este es el medio por el cual 

se intenta conciliar los intereses de los trabajadores y patronos; el trabajador percibe 

mayores salarios, mientras que el empleador se beneficia de la mayor eficiencia, al 

obtener un coste de producción más reducido, se fomenta una perspectiva individualista 

del contrato laboral ya que los trabajadores entran en competencia por los aumentos en 

la remuneración, la cual está condicionada a los aumentos de la producción.   

Siendo notoria la importancia de los medios de estímulo económico, Taylor 

propuso para poder implantarlos un sistema que a su entender beneficiaría  a patronos y 

obreros. Estudiaba y racionalizaba cuidadosamente la tarea, medida en términos de 

tiempo y movimientos, fijados los estándares, sería compensada toda marca superior a los 

mismos. De este modo el estímulo se autofinanciaba y se introducía un elemento de 

aliento a la ambición personal y a la competencia. Los estándares de rendimiento eran 

inflexibles por lo que los trabajadores que no se adaptaban eran irremediablemente 

cesados. 

La innovación de los capataces funcionales: en el plano organizativo, Taylor 

propuso introducir una innovación de fondo. En lugar de que la dirección de cada grupo 

de operarios fuera ejercida por un capataz, recomendó su sustitución por equipo de 

capataces especialistas en distintas etapas del trabajo a desarrollar; así que los categorizó 

en: capataz inspector, capataz de planeamiento, capataz de disciplina, capataz de tiempo, 
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capataz jefe de cuadrilla, capataz de rapidez, capataz de circulación y capataz de 

reparaciones.  

 

1.3. Crítica al taylorismo como construcción científica 

 

Las objeciones a la Organización Científica del Trabajo, se puede dividir claramente 

en dos vertientes: 1) desde el punto de vista teórico, en gran parte sus recomendaciones 

carecen metodológicamente de valor científico ya que las mismas responden a criterios 

pragmáticos, como por ejemplo mediante la aplicación de fórmulas para aumentar la 

eficiencia y productividad de los trabajadores en el trabajo industrial. 2) que bajo esa 

construcción pseudocientífica se encubre un discurso ideológico tendiente a la 

dominación de una clase sobre la otra. 

Sobre el taylorismo como construcción teórica es necesario apuntar que si bien es 

cierto no constituye estrictamente conocimiento con valor científico, su predisposición 

analítica se configura como un primer camino para lograr resultados a favor del 

conocimiento del fenómeno trabajo:  

“(…) existe en la OCT un enfoque analítico de los problemas. Es indiscutible que la OCT ha 

inaugurado –por lo que se refiere al estudio del proceso de trabajo considerado en su vertiente de proceso de 

transformación de la naturaleza- un cierto modo de enfocar los problemas; este enfoque puede clasificarse, 

por oposición al enfoque empírico anterior, de analítico, o sea basado en una actitud interrogante, operando 

por medio de la descomposición de un problema en sus elementos constitutivos y fundamentado en la 

observación sistemática; es ésta la vertiente progresiva del propio taylorismo y de la  OCT. Los resultados de 
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un enfoque analítico pueden ser o no científicos; no obstante –a pesar de dicha ambigüedad-, constituye una 

contribución positiva por cuanto es condición de posibilidad de todo avance científico.” 26 

 

Por otra parte, tampoco es factible desacreditar la validez o falsedad de una tesis o 

conocimiento por el simple de hecho de provenir del contexto de lucha de clases ya que el 

saber científico –sobre todo en las ciencias sociales o blandas- conlleva intrínsecamente 

juicios de valor acerca el objeto de estudio. Aclarado lo anterior, la crítica a la organización 

científica del trabajo se fundamenta principalmente en su carácter eminentemente 

pragmático.  Dicha característica la expone Bernardo Kliksberg:  

“La actitud “teorética” frente a la realidad propia del científico, cuya meta es entenderla, es inversa 

a la actitud “practicista” del  taylorismo, cuya meta es lograr resultados inmediatos. El pragmatismo priva 

también al taylorismo de la posibilidad de una visión de la realidad que analice al ser humano a un nivel 

integral. La “dirección científica” tiende a ocuparse de él sólo como un elemento de producción, 

invalidándose así de hecho en cuanto a su posibilidad de comprensión cabal de lo humano en la industria.” 27 

 

Una de las críticas más acertadas a la construcción teórica de la Organización 

Científica del Trabajo está en cuanto a la visión de ser humano del que parte; como unidad 

de fuerza de trabajo dependiente de las máquinas, despojada de aspectos esenciales de 

su humanidad, del complejo fenómeno psicosocial que lo define y sustituyéndola por 

premisas discutibles, como que el trabajador es holgazán por naturaleza y cuyo esencial 

                                                             
26  VEGARA, José María. (1971). Óp. Cit. Pág. 165.  

27 KLIKSBERG, Bernardo. (1971).  Op. Cit. Pág. 200. 



37 
 

móvil es la ambición personal. En cuanto a su rigurosidad metodológica, también se le 

atribuyen grandes falencias: 

“A sus frágiles hipótesis sobre el comportamiento humano se suma una metodología que se basa en 

la recopilación de experiencias, seleccionadas sin ningún rigor muestral, y en forma desconectada con 

respecto a otros hechos claves de la realidad. Así limitadas las experiencias sólo vinieron en muchos casos a 

justificar, forzadamente –dada sus limitaciones como evidencia-, las hipótesis de partida.” 28 

  

Un tema que es de gran importancia por su vigencia actual 29 30 es la necesidad de 

la especialización de la mano de obra, condicionada por las características en serie de la 

fábrica industrial. La Organización Científica del Trabajo partía de la premisa que el ser 

humano produciría más cuanto más especializado estuviera. Ello significaba en la práctica 

que entre más mínima fuera la labor que desarrollara, más rápido llegaría por la simple 

repetición de la tarea a un nivel de máxima productividad. F. Taylor, sin ningún 

                                                             
28 Ídem. Pág. 205. 
29 La especialización en labores intelectuales –sentido amplio de la palabra-, está siendo ampliamente 
utilizado y fomentado en la actualidad sobre todo en la empresa privada, pero también en el sector público; 
por ejemplo, en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, se está dividiendo la labor de los 
auxiliares judiciales por sectores: público y privado, así como por fases: inicial, intermedia y ejecución. Es 
decir, a los auxiliares de la fase inicial les corresponderá, por poner un ejemplo, analizar si la demanda 
cumple con los requisitos, prevenir en caso de incumplimiento y redactar el formato del auto de traslado de 
demanda; además de otras funciones ya previamente determinadas. Lo anterior, es un ejemplo de 
especialización con fines de aumentar el proveído, por lo que a mi parecer sería interesante conocer el 
efecto de dicha forma de organización sobre el auxiliar judicial en lo que respecta a su posibilidad de una 
formación profesional. Hay que aclarar que evidentemente la labor del auxiliar es de carácter intelectual, no 
obstante con fundamento en la repetición para lograr la eficiencia. Por otro lado, si dicho modelo tiene 
como consecuencia una tramitación más expedita y con menos errores, el usuario del servicio es el que se 
verá beneficiado, aún más si se le suma la implementación del expediente electrónico y la modalidad del 
teletrabajo (por las razones que expondré más adelante). Por último, tampoco se puede dejar de mencionar 
los esfuerzos del Poder Judicial en cuanto a los cursos virtuales, así como los de formación de los auxiliares 
que brinda la Escuela Judicial. 
30 Los efectos de la especialización del “hombre moderno” del profesional actual, ha sido objeto de 
discusiones filosóficas, Ortega y Gasset habla de “La barbarie del <<especialismo>>”, en contraposición a 
una formación integral, humanista, con conciencia histórica. En: ORTEGA Y GASSET, José. (1931). La rebelión 
de las masas. España. Revista de Occidente. 
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fundamento antropológico, partía de que existen seres humanos naturalmente 

condicionados para la labor física y otros naturalmente condicionados para la labor 

intelectual, premisa que se consideraría a toda luz aberrante en la actualidad. Dichas 

premisas las aborda Bernardo Kliksberg: 

“En principio, salvo excepciones de orden cuasipatológico, ningún hombre se halla incapacitado 

para tareas reflexivas, aún cuando puedan existir diferencias de inclinaciones y habilidades. Por el contrario, 

es la privación de la posibilidad de una tarea reflexiva mínima lo que puede llevar al rápido embrutecimiento 

del individuo. La parcelación de los individuos propuesta por Taylor va justamente contra el énfasis de todas 

las disciplinas vinculadas con el trabajo en que el mayor rendimiento se logra en parte fomentando la 

iniciativa y la participación individuales.” 31 

 

En lo que respecta a la concepción originada en la economía clásica de ser humano 

como Homo Economicus, cuyo objetivo primordial está en la ambición personal y la 

maximización de sus ingresos; está más que demostrado que la realidad humana va más 

allá del instinto de supervivencia y lucro, por el contrario, el comportamiento humano 

responde a una dinámica más compleja.  

Asimismo, en sus análisis sobre la fatiga, Taylor en su afán de determinar la 

jornada óptima, determinó algunas recomendaciones, las cuales se podría decir que son 

arbitrarias, debido a la falta de conocimientos del autor citado en fisiología. Además, 

únicamente le atribuye importancia a la fatiga física del trabajador, sin tomar en 

consideración la fatiga mental del mismo. 

                                                             
31 KLIKSBERG, Bernardo. (1971). Op. Cit. Pág. 208. 



39 
 

En cuanto a las recomendaciones técnicas esgrimidas por Taylor las cuales no 

siempre traen como consecuencia el aumento en la eficiencia en la productividad. Por 

ejemplo, en lo que se refiere a la estricta división del trabajo la misma puede traer 

resultados contraproducentes: 

“La división global del trabajo entre los que piensan y los que ejecutan, soñada por Taylor, deja al 

margen de la posibilidad de usar su intelecto en la industria al más amplio número de hombres. En esa 

condición no puede esperarse de ellos ningún otro aporte que la mera ejecución de su ínfima tarea. No habrá 

ideas, ni iniciativas, ni inquietudes. Por el contrario habrá una sensación de robotización, y la forma 

equilibrada de reaccionar será formas de resistirse a la inhumanidad de ese tipo de trabajo.” 
32

 

 

Sobre este punto el movimiento sindical en el contexto estadounidense, 

históricamente ha ejercido presión para que no se implantara la OCT en las fábricas por las 

consecuencias que tienen dichas regulaciones en los trabajadores. 

En cuanto a la selección de personal los métodos de Taylor son básicamente 

resultadistas, por cuanto son los trabajadores que se amolden a las tareas y jornadas 

laborales, los más idóneos para trabajar: 

“En los métodos de Taylor no hay intentos de medición de orientaciones vocacionales, pruebas de 

aptitud metal o física, o mediciones de resistencia física. La selección inicial se hace por medio de 

inaceptables tipologías del hombre. En cuanto a la selección definitiva, la del rendimiento, como lo dice el 

autor en la expresión antes citada, los obreros que no cumplen los standards sólo pueden ser calificados en 

dos categorías: la de los que no quieren trabajar (“holgazanes”), o la de los incapaces.” 33 

   

                                                             
32 Ídem. Pág. 214. 
33 Ídem. Pág. 216 y 217. 
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Para finalizar,  la Organización Científica del Trabajo también ha sido criticada por 

su trasfondo ideológico; es decir, como instrumento de dominación. Al hablar de la 

función ideológica de una noción o de un sistema de normas lo que quiere decir es que su 

función, aparte de contribuir al conocimiento de los fenómenos estudiados, también 

contribuye a modelar y determinar conductas a los que se dirigen dichas formulaciones. 

En ese sentido, la OCT bajo el velo de la construcción científica, cumple fines ideológicos, 

que van a terminar por incidir en la relación que tiene el ser humano con su trabajo y con 

otros individuos: 

“En particular, las técnicas que hemos analizado presentan una característica común: son relativas a 

aspectos en los que el conflicto de intereses entre los capitalistas y los trabajadores es permanente. La 

fijación de los ritmos de trabajo, el reconocimiento de la calificación profesional, la determinación de los 

rendimientos normales y de los sistemas de remuneración por rendimiento, etc., no son aspectos asépticos, 

neutros, técnicos susceptibles tan sólo de un análisis frio y sistemático de carácter científico, sino que 

condicionan fuertemente, por una lado la condición obrera en las fábricas y fuera de ellas, y por otro lado la 

rentabilidad del capital y su capacidad de disposición sobre el trabajo asalariado. En definitiva, pues, 

llegamos a la conclusión de que la función ideológica de la OCT que hemos analizado, consiste en intentar 

legitimar las decisiones de la autoridad patronal, cubriéndolas con el prestigio de lo científico; consiste –

dicho de otro modo- en reforzar un sistema de autoridad patronal, legitimando las decisiones que ésta toma 

en materia de organización del trabajo.” 34 

 

 

 

 

                                                             
34 VEGARA, José María. (1971). Op. Cit. Pág. 169 y 170. 



41 
 

2. El modelo de producción fordista 

 

2.1. Premisas teóricas del fordismo 

 

Como cúspide de la producción industrial en serie, en el contexto de los países 

industrializados está el denominado modelo de producción fordista, o fordismo como 

también se le conoce. Esta estructura de producción nace a inicios del siglo XX, producto 

del sistema en cadena y ensamblaje automotriz, liderado por el estadounidense Henry 

Ford. El sistema fordista esencialmente se basa en una transformación del esquema 

industrial, que incentivaba la organización general del trabajo altamente especializada y 

reglamentada a través de cadenas de montaje.  

El fordismo como método dominante en la producción industrial es un tópico 

sobre el que se ha escrito ampliamente, por lo que se tratara aquí simplemente esgrimir 

sus puntos básicos. Los elementos cardinales del esquema de producción fordista son: el 

uso de partes intercambiables en el proceso de producción, la disposición de las máquinas 

en las fábricas siguiendo la secuencia de operaciones de los procesos a fin de evitar los 

movimientos innecesarios tanto de componentes como de trabajadores, la introducción 

de la cinta transportadora lo que permite un alto grado de mecanización y 

automatización, el uso de maquinaria que se utiliza para fabricar un único tipo de pieza y 

el énfasis en la administración salarial. 
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Las empresas que operan dentro de este modelo de producción combinan en el 

plano productivo y laboral los principios tayloristas. Nos encontramos con unas 

moderadas y estables tasas de crecimiento de la productividad basadas en la 

intensificación del trabajo y en la mecanización, permitiendo al mismo tiempo la 

reducción de costos. 

En el plano laboral se instaura la división del trabajo, que es tanto operativa, de 

forma de que cada trabajador se encarga de una tarea concreta y de forma reiterada; 

como funcional, con una separación del trabajo intelectual y manual. Se constata la 

desaparición del trabajador con experiencia y conocedor de su profesión, que se sustituye 

por uno que se adiestra para realizar una operación determinada, a la vez se le libera de 

responsabilidad sobre las herramientas, lo que impide que se desarrolle su creatividad 

para mejorar el proceso. En ese sentido, existe una fuerte desconfianza en el trabajador, 

como factor causante de errores, por tanto, de costos crecientes, realizándose un control 

directo tanto de los trabajadores como el resultado de su trabajo. 

La mayor parte de la mano de obra industrial estaba empleada en condiciones de 

estabilidad, con contratos de duración indeterminada. Sin embargo, se trata de mano de 

obra poco calificada, fácil de remplazar, con escasas expectativas de promoción. Sobre el 

esquema de producción fordista, se refiere Elenice Monteiro: 

“(…) el modo de organización socio-político-económico que predominó en la segunda posguerra 

mundial, especialmente en los Estados Unidos: un modelo de articulación entre el régimen de acumulación 

intensiva y el modo de regulación monopolista o administrado, lo que constituye un círculo vicioso de 

transacciones entre el capital y el trabajo, con amplio reconocimiento de las organizaciones sindicales como 

interlocutoras de pleno derecho, y con ello, la generalización de los procedimientos de negociación colectiva. 
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Desde un punto de vista restringido, el «fordismo» se refiere a un modelo de organización y gestión industrial 

que tomó como base las experiencias de Henry Ford, en Detroit, a comienzos de siglo. En la implantación y 

gestión de esa fábrica de Ford se combinaron o recrearon principios y técnicas que, luego extendidos a la 

industria automotriz y otros sectores de la producción en grandes series, configuraron en la práctica una 

«revolución» en la organización productiva y en el proceso del trabajo (…)” 
35

 

 

Para los autores Scott y Storper, el fordismo se conceptualiza de la siguiente forma: 

“Se denomina fordismo al modelo tecnológico e institucional que ha caracterizado a las principales 

economías capitalistas durante gran parte de este siglo, a raíz de la implantación de los métodos de 

producción en serie en las industrias de montaje en rápida expansión, como las del automóvil, las de bienes 

de consumo duraderos y las de construcción de maquinaria eléctrica. El elemento nucleico del sistema 

fordista de producción en serie era la cadena de montaje móvil, que constituyó la base de una división 

técnica avanzada del trabajo y que imprimió a las industrias de producción en gran escala el dinamismo 

característico que abocó en el incremento siempre creciente de su escala de operaciones y en una 

integración vertical progresiva. Condición indispensable para el eficaz funcionamiento del sistema era la 

normalización del producto final y la prolongación más dilatada posible de las series de producción. El 

modelo fordista por antonomasia de las relaciones laborales y los mercados del trabajo se aglutinaba por lo 

general en un complicado conjunto de normas y prácticas que regulaban el proceso de fabricación (los 

reglamentos de empresa y la estructura de las tareas), los métodos de fijación de los salarios, la 

contratación, los despidos, etc.” 36 

 

Para los economistas Leborgne y Lipietz, el fordismo como modelo de 

industrialización es: 

“En tanto que modelo de industrialización, el fordismo marca el fin de la revolución tayloriana, 

iniciada a principios de este siglo (siglo XX). Los principios básicos son conocidos: una estandarización 

rigurosa de los gestos operarios, y correlativamente una rigurosa separación entre la oficina de diseño y el 

taller, entre la concepción y la ejecución manual. Esta racionalización de la separación tiene dos objetivos. El 

                                                             
35

 LEITE, Elenice Monteiro. (1996). Op. Cit. Pág. 35. 
36 SCOTT, A. y STORPER, M. (1990). La organización y los mercados locales del trabajo en la era de la 
producción flexible. Revista Internacional del Trabajo. 109 (3). Disponible en línea: www.ilo.org. Pág. 440. 

http://www.ilo.org/
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primero es el de generalizar lo más rápidamente posible el método más eficaz (the one best way), y de 

eliminar los ensayos en los puestos de trabajo, así como la disfuncionalidad entre esos puestos de trabajo. El 

objetivo, por tanto, es obtener aumentos de productividad en sentido estricto (en la eficacia física de cada 

operación) por la socialización organizada desde arriba del proceso de aprendizaje colectivo. El segundo 

objetivo, el que ha sido menos explícitamente reivindicado, consiste en obtener, a través del conocimiento 

preciso del tiempo requerido para llevar a cabo cada operación, un control riguroso sobre la intensidad del 

trabajo de los operadores (número de operaciones por hora de trabajo), de forma que se limite la vagancia 

de los trabajadores. Este control se ejerce a través de procedimientos estandarizados, comunicados a los 

operadores por medio de la oficina de métodos.” 37 

 

 En resumen, el fordismo se basa en la producción de grandes series para mercados 

estables, con instrumental y maquinaria de tipo específico, primordialmente mano de 

obra poco calificada y un sistema de dirección vertical y unívocamente descendiente. Es 

reconocido que obtuvo aumentos notables de rendimiento y productividad de la clase 

trabajadora, por tanto, de las industrias. Asimismo, se le reconoce su capacidad sistémica 

para mejorar en forma constante la remuneración en las categorías de trabajadores  y, en 

general de prosperidad social, que en el caso estadounidense coadyuvó a la aparición de 

un tipo de sociedad (American Way of Life), que basa su esperanza y bienestar en ese 

régimen de producción, donde sus individuos adquieren y acumulan gran cantidad de 

bienes de consumo,38 proporcionando así un elevado potencial al mundo industrial que le 

permite operar con rápida expansión y crecimiento, sentando las bases de las modernas 

economías de mercado. 

 

                                                             
37 LEBORGNE, D. y LIPIETZ, A. (1989). Op. Cit. Págs. 22 y 23. 
38

 El caso estadounidense es muy particular, ya que se ha puesto en evidencia que algunos individuos de 
este colectivo, tienen conductas de consumo y acumulación con rasgos claramente psicopatológicos. A 
dichas personas se les llama “acumuladores”, en inglés “compulsive hoarding.” 
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2.2. Crisis del modelo de producción fordista 

 

En los años setentas y ochentas del siglo anterior y como consecuencia de la crisis 

mundial, el modelo fordista entra en un periodo de desgaste. Los cambios en patrones 

monetarios, los vertiginosos adelantos tecnológicos y de competencia de mercado, van 

repercutiendo de modo generalizado en los métodos de producción y la organización de 

las empresas y el empleo; no encontrando la organización empresarial y sistema de 

producción respuestas oportunas a la crisis, asumiendo entonces posiciones como que 

tienen pocas posibilidades para afrontar los nuevos desafíos que se imponen con un 

mercado cambiante, planillas fijas, costes salariales rígidos y estructuras de producción 

desproporcionadas. Tal y como pone en manifiesto Belzunegui Eraso: 

“Diversos autores han puesto de relieve las debilidades de la forma de organización de la producción 

de la etapa taylorista-fordista, esto es, el exceso  de capacidad productiva instalada, la existencia de costes 

elevados en el mantenimiento y la infraestructura, el exceso de plantilla y las rigideces de la organización del 

trabajo y en la gestión de la fuerza de trabajo. Estas condiciones, funcionales durante largo tiempo en los 

sistemas de producción de los países industriales, aparecen, ahora, como frenos que interactúan y que 

comportan un agotamiento en el incremento de la generación de excedente. Asimismo. Son condiciones poco 

flexibles para la adaptación a un sistema comercial caracterizado por la volatilidad de los mercados y el 

incremento de la competencia, basado permanentemente en una política de reducción de costes.” 39 

 

                                                             
39 BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2002). Teletrabajo: estrategias de flexibilidad.  Madrid, España. Consejo 

Económico y Social. Pág. 77. 
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El sociólogo español Castells, analiza el impacto de las nuevas tecnologías en la 

producción, tomando como base los nuevos comportamientos del consumidor; es decir, el 

factor demanda: 

“La primera y más amplia tendencia de la evolución organizativa que se ha identificado, en 

particular en la obra pionera de Piore y Sabel, es la transición de la producción en serie a la producción 

flexible, o del <<fordismo>> al <<postfordismo>>, según la formulación de Coriat, el modelo de producción 

en serie se sustentaba en los incrementos de productividad obtenidos por las economías de escala en un 

proceso de producción mecanizado basado en una cadena de montaje de un producto tipificado, en las 

condiciones de control de un gran mercado por una forma organizativa específica: la gran empresa 

estructurada según los principios de integración vertical y la división del trabajo social y técnica 

institucionalizada. Estos principios se plasmaron en los métodos de gestión conocidos como <<taylorismo>> y 

<<organización científica del trabajo>>, adoptados como líneas maestras tanto por Henry Ford como por 

Lenin. Cuando la demanda se volvió impredecible en cantidad y calidad, cuando los mercados se 

diversificaron en todo el mundo y, en consecuencia, se dificultó su control, cuando el ritmo del cambio 

tecnológico hizo obsoleto el equipo de producción de cometido único, el sistema de producción en serie se 

volvió demasiado rígido y costoso para las características de la nueva economía.” 40 

 

 Desde la perspectiva de la Teoría de la Regulación, los autores Marcia Campillo y 

Enrique de la Garza exponen los motivos de la crisis de este modelo de producción: 

 “La teoría regulacionista es quizá la más abarcadora de las nuevas concepciones acerca de la 

reestructuración productiva: el proceso de producción sólo es un momento del régimen de acumulación, y 

éste se relaciona con un modo de regulación. Esta teoría reformuló dos conceptos claves como los de 

taylorismo y fordismo. Estas categorías encontraban hasta entonces su contenido en el nivel del proceso de 

producción, en la tradición de la sociología del trabajo; pero los regulacionistas las concibieron como un 

régimen de acumulación con los respectivos modos de regulación, y en esta medida añadieron 

consideraciones más amplias del sistema de relaciones industriales y de los pactos entre Estado, sindicatos y 

empresarios. De esta manera el fordismo, como régimen de acumulación, dejó de ser un mero tipo de 

proceso de trabajo convirtiéndose en la articulación entre producción y consumo de masas. Su crisis se 

                                                             
40 CASTELLS, Manuel. (1998). Op. Cit. Pág. 182. 
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debería, en tanto proceso productivo, a las limitaciones para incrementar la productividad –organización del 

trabajo altamente segmentada, estandarizada y sin involucramiento de los trabajadores–; pero también se 

debería a los límites de la relación salarial que la caracterizó, así como de las instituciones reguladoras del 

uso de la fuerza laboral y de la reproducción de los trabajadores, en tanto permitieron en los 70 que los 

salarios crecieran más que la productividad. La visión de futuro de esta teoría se enmarca dentro del 

diagnóstico de la crisis de productividad en el nivel del proceso de trabajo –crisis de la organización laboral y 

de relaciones de trabajo rígidas–, como en el nivel macrosocial de las instituciones del sistema de relaciones 

industriales –negociación colectiva, seguridad social, neocorporativismo. El futuro por lo tanto tiende a la 

flexibilidad laboral, implicando un trabajo más integrado y creativo, negociado, con control de ganancias por 

parte de los trabajadores.” 41 

 

 En igual sentido se expresan Leborgne y Lipietz: 

 “Se puede resumir la explicación alternativa que nosotros proponemos de la manera siguiente: 

Primero, una crisis latente del paradigma industrial, con la desaceleración de la productividad y crecimiento 

de la relación capital/producto, condujo a una caída de la rentabilidad en los años sesentas. La reacción de 

los jefes de empresas (por la internacionalización de la producción) y del Estado (la generalización de las 

políticas de austeridad), condujeron a una crisis del empleo y por esas razones del Estado providencia. La 

internacionalización y la depresión (stagnation) de los ingresos desencadenarán, en su oportunidad, la crisis 

del lado de la demanda al final de los años setentas. La flexibilidad aparecida entonces como una adaptación 

a este último aspecto de la crisis y el aspecto rentabilidad no serán menos fundamentales.” 
42

 

 

La literatura de la Teoría de la Regulación cuando explica el Neofordismo o 

Posfordismo dedica una especial importancia al estudio de los cambios en la organización 

y control del trabajo y gran parte de sus postulantes establecen la introducción de nuevas 

tecnologías como motivadora de pérdida de control de los trabajadores, al estar ligado 

dicho fenómeno a la tesis de la descualificación de los trabajadores. 

 

                                                             
41 CAMPILLO, M. y DE LA GARZA, E. (1998). ¿Hacia dónde va el trabajo humano?  Revista Nueva Sociedad: 
Democracia y política en América Latina. 157 septiembre/octubre 1998. Revista en línea: www.nuso.org. 
Pág. 4.  
42 LEBORGNE, D. y LIPIETZ, A. (1989). Op. Cit. Págs. 25 y 26. 

http://www.nuso.org/
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SECCIÓN III: LA RESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA Y EL EMPLEO EN LA ERA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 Estamos presenciando en la actualidad un fenómeno de reorganización y cambio 

en el fenómeno empresarial; la empresa rígida, estructurada y vertical está dando paso a 

nuevas formas de organización cuyas características son la flexibilidad organizativa y la 

implementación progresiva de las TIC´s. Asimismo, dichos cambios organizativos se 

acompañan de nuevas formas en que las personas desarrollan su trabajo. Tales tendencias 

conforman sólo un componente, dentro de un marco más general, que para muchos 

autores e intelectuales, representa una reconfiguración cualitativa, substancial de las 

bases en las que se asienta la sociedad43. 

 

1. En torno a las tecnologías de la información y la comunicación 

 

Toca a este apartado hacer un somero repaso por el concepto, evolución y 

trascendencia de las tecnologías de la información y la comunicación como proceso que 

contribuye en la configuración de nuevas relaciones sociales. También es importante 

analizar la Brecha o Divisoria Digital, como la desigualdad en el acceso a la tecnología, que 

se acrecienta entre los países y entre las personas.  

 

                                                             
43

 Se le ha denominado de muchas formas: post-industrialismo, post-capitalismo, sociedad informacional, 
sociedad red, sociedad post-industrial, sociedad del conocimiento, era de la información, tercera revolución 
industrial, revolución científico-tecnológica, tercera ola, entre otros.  
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1.1. Definición de TIC´s 

 

 Una de las definiciones de tecnologías de la información la propone Lope: 

“(…) como convergencia de las innovaciones basadas en la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, y cuya finalidad es mejorar los mecanismos de almacenamiento, recuperación, 

comunicación y tratamiento de la información. Suponen la acumulación de innovaciones radicales y se 

utilizan en la práctica totalidad de sectores económicos. En otras palabras, es su gran capacidad de difusión 

y penetración en el conjunto de sectores lo que las dota de relevancia.” 44 

 

En términos similares, la siguiente definición: 

“Se denomina “Tecnologías de la Información y de la Comunicación” (TICs) el conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas -hardware y software-, soportes y canales, relacionado con 

el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información, que permite su adquisición, 

producción, tratamiento, comunicación, registro y presentación, en forma de voces, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.” 45 

 

Desde una postura sociológica, Abercombrie, Hill y Turner formulan la siguiente 

enumeración de actividades que abarcan la tecnología: 

“(…) todas las formas de técnica productiva, incluido el trabajo manual, y no es sinónimo de maquinaria, 

como en algunas explicaciones populares. En la Sociología de la Industria, el término incluye también la 

organización física de la producción, es decir, el modo en que la maquinaria o el equipo de producción se 

organiza dentro del lugar de trabajo y, por tanto, abarca la división del trabajo que está incorporada a la 

técnica de producción o es requerida por ella para un funcionamiento eficiente. Las técnicas de producción y 

organización de la misma son productos sociales, consecuencias de decisiones humanas y, por tanto, 

tecnología, puede analizarse como el resultado de procesos sociales (…). El enfoque  del proceso de trabajo 

trata la tecnología como una manifestación de las relaciones entre las clases sociales, y arguye que las 

nuevas técnicas productivas que dominan y controlan a los empleados (el trabajo) y los gerentes (el capital) 

en las economías capitalistas.” 46   

                                                             
44 LOPE, Andreu; citado por BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2001). Op. Cit. Pág. 29. 
45

 SAL PAZ, Julio César. (2010). Notas sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Revista 
Sociedad y Discurso (17). Disponible en línea:  http://dialnet.unirioja.es. Pág. 46. 
46 ABERCOMBRIE, N., et. al.; citado por BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2001). Op. Cit. Pág. 26. 

http://dialnet.unirioja.es/
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Por su parte, una definición de telecomunicaciones la desarrolla la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT): 

“(…) toda transmisión, emisión o recepción de signos, de señales, escritos, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radio-eléctrico, óptica u otros sistemas electromagnéticos.”47 

 

En el campo de las telecomunicaciones, desde los años noventa del siglo recién 

finalizado, ha tomado relevancia la herramienta de internet en muchos ámbitos de la 

cotidianeidad, como instrumento para el conocimiento y la investigación, posibilitando el 

acceso a una incalculable base de datos en todas las ramas del conocimiento humano. La 

súper-autopista de la información cambia día a día nuestro ámbito de lo cotidiano, en 

aspectos como la adquisición de bienes y servicios, debido a que cada vez más personas 

compran y venden en línea; como herramienta socializadora de la información y la 

opinión; hasta cómo nos relacionarnos y organizamos con los demás, debido a que cada 

vez toman más importancia las conocidas redes sociales (como por ejemplo Facebook o 

Google Plus) 48.  

Relevante para esta investigación es como la herramienta de internet transforma la 

manera en que se realiza y comunica la prestación del servicio, por parte del trabajador, 

                                                             
47 UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES; citado por BLANCO ROMERO, Asunción. (2005). 
Teletrabajo, género y territorio. Una comparación entre Cataluña, Ardéche y Quebec. Tesis de Graduación 
para optar por el grado de Doctora en Geografía. Universidad Autónoma de Barcelona,  España. Disponible 
en línea: http://www.dialnet.unirioja.es. Pág. 39. 
48 Incluso se les ha atribuido relevancia, como catalizador y medio de organización, en la reciente caída del 
gobierno de Hosni Mubarak en Egipto, véase: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14802357,00.html. 
Trascendencia que sido también relativizada en algunos medios de comunicación social, véase: 
http://semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/universitarias/3523-foro-redes-sociales-no-fueron-motor-de-
revoluciones-de-medio-oriente-.html  

http://www.dialnet.unirioja.es/
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14802357,00.html
http://semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/universitarias/3523-foro-redes-sociales-no-fueron-motor-de-revoluciones-de-medio-oriente-.html
http://semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/universitarias/3523-foro-redes-sociales-no-fueron-motor-de-revoluciones-de-medio-oriente-.html
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así como el ejercicio del control por parte del empleador. Sobre los orígenes de internet, 

el abogado costarricense Mauricio Guido Núñez, lo esboza de forma resumida: 

“Internet puede describirse como la red de redes mundiales (globalización) o conjunto de miles de 

redes interconectadas a nivel global “internetworking”  la cual es  utilizada en diversas actividades, entre 

otras, educación, política, comercio y entretenimiento, siendo actualmente el medio de comunicación más  

popular a nivel mundial. Cada computadora u ordenador conectado a esta red universal debe tener una 

identificación única conocida como “Número IP” o “Internet Protocol”. Como antecedente, Internet nació 

como un proyecto de estrategia militar financiado por el “Advanced Research Proyects Agency (Arpa)”, 

implementándose una red denominada “Arpanet” por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en 

setiembre de 1969. Consistió en una red que interconectaba centros de investigación y tecnología en varios 

puntos estratégicos del país durante la Guerra Fría capaz de resistir un ataque nuclear. El 21 del mes 

siguiente, un grupo de investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación de la UCLA se 

conectaron a dicha  red a través de computadoras. Durante varias décadas, la utilización de Internet fue 

restringida a las instituciones de enseñanza e investigación. A partir de los años 80, se amplió su  utilización 

con la evolución de las computadoras personales; en los años 90, se integraron al sistema las organizaciones 

comerciales y al día de hoy, no existe ninguna restricción para conectarse a la net.” 49 

 

Sobre internet también se refiere el laboralista costarricense Armando Elizondo: 

“Internet es una red de redes. Surgió como tecnología militar norteamericana, en los años sesenta, 

cuando la Agencia de Proyectos e Investigación Avanzada de Defensa de los EE.UU. (DARPA) inició un 

programa para desarrollar técnicas de conexión entre ordenadores, con el fin de intercambiar paquetes de 

información de manera sencilla y segura. El objetivo de este proyecto era crear una red amplia de 

ordenadores en que la información pudiera ir de unos a otros a través de vías distintas, de manera que si un 

área era atacada en una acción bélica, la información podría llegar por un camino u otro a su destinatario. 

La clave de este sistema era la inexistencia de un centro neurálgico que controlara esta red, pues éste sería 

un punto vulnerable del sistema. Con esta filosofía nació ARPANET, que constituye el antecesor inmediato de 

Internet. Durante los años setenta, ARPANET creció incorporando nuevos servicios, como correo electrónico, 

conexión remota, etc. A comienzos de los años ochenta, aparecen infinidades de redes que finalmente 

acaban vinculándose entre sí. Durante los últimos años ochenta, se creó lo que puede entenderse como una 

                                                             
49 GUIDO NÚÑEZ, Mauricio. (2004). Tutela de nombres de dominio en internet. Revista Electrónica de la 
Sala Primera. Corte Suprema de Justicia. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr.  

http://www.poder-judicial.go.cr/
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columna vertebral que atraviese los Estados Unidos (NFSNET) y que hace crecer de manera exponencial las 

conexiones, especialmente entre las universidades.” 50 

 

En igual sentido, se refiere Castells: 

(…) fue en 1969 cuando el Departamento de Defensa Estadounidense, por medio de la Advanced 

Research Proyect Agency (ARPA), estableció una red de comunicación electrónica revolucionaria, que 

crecería durante la década siguiente para convertirse en la actual internet. Le fue de gran ayuda el invento 

efectuado por Cerf y Kahn en 1974 del TCI/IP, el protocolo de red de interconexión que introdujo la 

tecnología de <<entrada>>, permitiendo que diferentes tipos de redes se entrelazaran.” 51 

 

Ahora bien, a efecto de profundizar en el tema, se expondrán los atributos definitorios 

de las TIC´s, los cuales expone Julio César Sal Paz: 

“1. Automatización. Es la sustitución de procedimientos manuales por sistemas de cómputos. 

Aparición de diferentes herramientas que admiten un manejo mecánico de la información en diversos planos 

de la actividad humana. La necesidad de disponer de información estructurada originó el impulso de gestores 

personales o corporativos con distintas finalidades y principios determinados. 2. Deslocalización 

(desterritorialización). Las TICs permiten que la información prescinda de los límites espaciales estipulados 

por el contexto de producción. No obstante, ésta responde a coordenadas esenciales del nuevo orden global, 

introducidas por la emergencia de inéditas fronteras. 3. Digitalización. Capacidad para traducir el exhaustivo 

campo de la percepción sensorial y de la simbolización humana -expresión analógica- a un lenguaje único 

que se construye desde la codificación más elemental: cero (0) o uno (1); afirmación (sí) o negación (no); 

puerta abierta (pasaje) o puerta cerrada (permanencia). La digitalización, o transformación en códigos 

binarios, promueve perspectivas extraordinarias de operación, a partir de su sencillez y su universalidad, que 

la convierten en una especie de “esperanto de la era de la información, verdadera lengua internacional que 

disipa en el horizonte todo Babel” (Bericat Alastuey, 1996: 101). Su objetivo es  lograr que la información de 

distinta naturaleza (texto verbal, sonido, imagen, animación, etc.) pueda ser transmitida por un mismo 

medio, al estar representada en un formato único global. 4. Diversidad. Debe entenderse desde una doble 

posición: primeramente, en lugar de encontrarnos con tecnologías unitarias, descubrimos la existencia de 

otras que trabajan con diversos formatos textuales (multimedialidad) -un mismo documento puede contener 

                                                             
50

 ELIZONDO ALMEIDA, Armando. (2010). Teletrabajo y globalización. Revista Escuela Judicial número 8. 
Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Pág. 20. Nota al pie de página número 8. 
51 CASTELLS, Manuel. (1998). Op. Cit. Págs. 73 y 74. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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datos multisensoriales- y, en segundo lugar, las TICs pueden desempeñar diferentes funciones: transmisión 

de información -comunicación masiva-, interacción entre usuarios, integración de ambos procesos. 5. 

Elevados parámetros de calidad de imagen y de sonido. Gracias a la digitalización, los avances tecnológicos 

han alcanzado grados de excelencia y confiabilidad inimaginables. 6. Inmaterialidad. Las TICs posibilitan la 

conversión de la información, sujeta tradicionalmente a un medio físico, en inmaterial. En otras palabras, 

soportan la creación, el procesamiento y la comunicación de datos a contextos lejanos, en tiempo real y a 

costos cada vez más reducidos. 7. Innovación. En principio, toda nueva tecnología tiene como objetivo el 

mejoramiento, el cambio y la superación cuantitativa y cualitativa de una anterior y, por ende, de las 

funciones que ésta realizaba. Sin embargo, esto no debe entenderse como un rechazo a las TICs y medios 

precedentes, sino más bien como una especie de simbiosis o convergencia digital, complemento, 

potenciación y revitalización tecnológica. 8. Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con 

la informática han facilitado el uso de servicios que habilitan la transmisión de la información entre sitios 

alejados físicamente de una forma rápida y fluida. Este rasgo es el que ha llevado a los investigadores 

especializados en el tema a emplear la metáfora de la ‘autopista de la información’ para hacer referencia a 

la velocidad con la que circula. 9. Interactividad. A diferencia de las tecnologías clásicas que, en líneas 

generales, sólo admiten un diálogo unidireccional -de un emisor a una masa de espectadores pasivos, el uso 

de internet proporciona una comunicación bidireccional -asincrónica y sincrónica-, entre el usuario y el 

medio, de persona a persona y entre individuo y grupo. El receptor de las TICs es, por tanto, un sujeto activo 

que toma decisiones sobre el proceso: secuencia, ritmo, código, etc. 10. Interconexión. La combinación 

‘computadora personal (PC)- red’ opera como tecnoestructura que define a la SIC. La PC, que supone una 

extensión operativa del organismo humano, aporta el componente individualista, mientras la Red actúa 

como el elemento holista y relacional de la nueva sociedad al procurarle una infraestructura de interacción. 

Es decir, las computadoras aisladas nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectadas, 

incrementan su funcionalidad, pues no sólo sirven para procesar información -en cualquier formato digital- 

almacenada en soportes físicos, sino también como herramientas para acceder a datos, recursos y servicios 

prestados por terminales remotas, como sistemas de publicación y difusión de información y como medio de 

comunicación entre los seres humanos. El ejemplo por excelencia es internet, ‘Red de redes’ que interconecta 

a millones de usuarios, instituciones, empresas, centros educativos y de investigación de todo el mundo. 11. 

Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos. Con la aparición de las TICs, como ya hemos 

señalado, se modifica el papel del receptor, que se torna más activo en la búsqueda y construcción del propio 

conocimiento. Para ello, no sólo dispone de un impresionante caudal de información sino que, además, 

puede edificarlo asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas -mayor grado de 

protagonismo individual y facilidades para la actuación colectiva- son las que sustentan los cambios 

cuantitativos y cualitativos de los procesos de utilización de las TICs. 12. Penetración en todos los sectores 

(culturales, económicos, educativos, industriales…). El impacto de las tecnologías de la información y la 
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comunicación no se refleja únicamente a nivel sectorial, regional o nacional, sino que se extiende al conjunto 

de las sociedades planetarias. Esta realidad es la que, con diferentes matices ideológicos, intentan recrear 

unidades léxicas como ‘sociedad de la información’ y ‘globalización’, entre otras.” 52 

 

A continuación, se expondrán algunas de las principales características de las 

tecnologías de la información en su relación con la producción y el empleo, las cuales son 

enumeradas por Belzunegui Eraso: 

“a) Una gran capacidad para transmitir, almacenar y procesar datos e información en general, evolución 

que es posible gracias a una continua sofisticación de la ingeniería electrónica y telemática. Esto produce la 

aparición de nuevos bancos de datos y de servicios de información y tiene consecuencias para la integración 

y el control de los procesos de producción. Por ejemplo, en muchas empresas se ha producido una 

integración del diseño, la producción, los suministros, las ventas, la administración y los servicios técnicos. b) 

La mejora de la calidad de los procesos de producción, los servicios a la producción y los productos finales. c) 

La reducción del coste de los factores de producción que se concretan en ahorro de capital, de fuerza de 

trabajo, de energía y de materiales (menos componentes desechados y sobrantes). d) Una mayor rapidez en 

la circulación del capital haciendo menores los períodos en los que éste está inmovilizado y, por tanto, 

produciendo una aceleración del ciclo de su reproducción. e) La capacidad para establecer redes entre 

productores, oferentes de materias primas y clientes. La convergencia de la informatización de los 

procedimientos y la comunicación avanzada posibilita cambios en la forma de producción permitiendo el 

ahorro de stocks a todos los niveles del sistema, especialmente en las etapas intermedias de la producción y 

una respuesta más rápida ante los cambios de la demanda en el mercado. f) El desarrollo de las 

<<economías de ámbito>>, complementariamente a las economías de escala, en las que existe una 

sustitución más rápida de instrumentos y troqueles con el objetivo de lograr una producción más flexible, 

basada en pequeñas series de productos. g) Impacto de las TIC sobre la estructura de la ocupación, 

produciendo una pérdida de trabajo en algunas actividades productivas como en la industria del metal y de 

bienes metálicos y el aumento de la ocupación en actividades industriales vinculadas a los componentes 

electrónicos, productos electrónicos y servicios para los productores. h) Cambios en los perfiles de 

capacitación y requerimientos de cualificación en ciertas actividades industriales y de servicios. Aumento de 

la oferta de puestos de trabajo relacionados con el diseño, el software y la microelectrónica en las empresas 

con una tasa elevada de modificación técnica. Asimismo, aparición de nuevos servicios descentralizados que 

generan nuevas perspectivas de empleo. Por otro lado, crecimiento de puestos de trabajo poco calificados 

relacionados con el manejo, a nivel de usuario, de paquetes informáticos en empresas prestadoras de 

                                                             
52 SAL PAZ, Julio César. (2010). Op. Cit. Págs. 48-50. 
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servicios. i) Tendencia hacia la organización e integración horizontal en las empresas que han ensayado 

cambios organizativos aprovechando las TIC. Esta integración horizontal se basa en la supresión de cuadros 

intermedios y controladores de los procesos de producción, pero no siempre una mayor participación de los 

trabajadores. Asimismo la OCDE (1990) sostiene que las TIC producen mayor libertad de movimientos entre 

las distintas funciones departamentales y el establecimiento de nuevos canales de comunicación. j) Continuo 

descenso de los precios en los mercados finales con lo que se produce una rápida expansión de las TIC  a nivel 

social.” 53 

 

1.2. Evolución de las TIC´s 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, que empezaron a desarrollarse 

intensivamente a partir de la segunda mitad del siglo anterior, están cambiando 

drásticamente la comprensión del mundo que nos rodea y todos los aspectos del diario 

vivir, representa en ese sentido un acontecimiento tan relevante como lo fue la 

Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX. El  carácter revolucionario de las nuevas 

tecnologías, su potencial para reinventarse, para sorprender, para cambiar drásticamente 

el entorno social ha atrapado la imaginación de muchos, que desde hace ya décadas 

auguran un profundo cambio estructural de la sociedad en que nos desenvolvemos, 

gracias a la apropiación del conocimiento tecnológico, así expresa Tofler: 

“Este libro se basa en lo que llamo la “premisa revolucionaria”. Da por supuesto que, aunque las 

décadas inmediatamente venideras hayan de estar probablemente llenas de agitaciones, turbulencia, quizá 

incluso de violencia generalizada, no nos destruiremos por completo a nosotros mismos. Parte de la idea de 

los espasmódicos cambios que estamos ahora experimentando no son caóticos ni fruto de un ciego azar, sino 

que, de hecho forman una pauta definida y claramente discernible. Da por sentado, además, que esos 

cambios son cumulativos, que contribuyen a una gigantesca transformación del modo en que vivimos, 

jugamos y pensamos, y que es posible un futuro cuerdo y deseable. En resumen, lo que sigue comienza con la 

                                                             
53 BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2002). Op. Cit. Págs. 122 y 123. 
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premisa de lo que ahora está sucediendo es, ni más ni menos, una autentica revolución global, un salto 

cuantitativo en la Historia.” 54 

 

Sobre la trascendencia de las tecnologías de la información sentencia Manuel Castells: 

“(…) un acontecimiento histórico al menos tan importante como lo fue la Revolución industrial del siglo 

XVIII, inductor de discontinuidad en la base material de la economía, la sociedad y la cultura. La relación 

histórica de las revoluciones tecnológicas en la compilación del Melvin Kranzberg y Carroll Pursell, muestran 

que todas se caracterizan por su capacidad de penetración en todos los dominios de la actividad humana no 

como una fuente exógena de impacto, sino como el paño en que está tejida esa actividad.” 55 

 

Asimismo, el cambio tecnológico ha abierto los más diversos debates, como por 

ejemplo, en cuanto a los límites éticos de la tecnología en aspectos como: manipulación 

genética, reproducción humana, armas de destrucción masiva o la creciente brecha digital 

entre los países y los individuos.  

A efecto de resumir el proceso de evolución de las tecnologías de la información, la 

mayoría de los autores concuerdan en que el cambio tecnológico como proceso social 

inició con la culminación de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), aunque también se 

dieron descubrimientos trascendentales antes de esta época como la invención del 

teléfono, por ejemplo. Además, es importante indicar que gran parte del impulso en el 

campo de la tecnología se desarrolló gracias a la industria de la guerra. Acerca del proceso 

histórico  de la tecnología, señala Manuel Castells: 

“Aunque pueden encontrarse precedentes científicos e industriales de tecnologías de la información 

basadas en la electrónica unas décadas antes de 1940 (no siendo la menos importante la invención del 

teléfono por Bell en 1876, de la radio de Marconi en 1998 y del tubo de vacío por De Forest en 1906), fue 

durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo subsiguiente cuando tuvieron lugar los primeros avances 

                                                             
54 TOFLER, Alvin. (1980). La Tercera Ola. Bogotá, Colombia. Plaza & Janes. S.A. Editores. Pág. 8.  
55 CASTELLS, Manuel. (1998). Op. Cit. Pág. 57. 
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tecnológicos en la electrónica: el primer ordenador programable; y el transistor, fuente de la 

microelectrónica, el verdadero núcleo de la Revolución de la tecnología de la información del Siglo XX” 56  

 

Otro momento relevante en la evolución del ordenador se presentó con la creación 

del microprocesador: 

“El salto gigante hacia adelante en la difusión de la microelectrónica en todas las máquinas llegó en 

1971 con la invención efectuada por un ingeniero de Intel, Ted Hoff (también en Sillicon Valley), del 

microprocesador, esto es, el ordenador en un chip. De este modo, el poder de procesar información podía 

instalarse en todas partes. Estaba en marcha la carrera en pos de una capacidad de integración cada vez 

mayor de circuitos en único chip, con la tecnología del diseño y la fabricación en superación constante de los 

límites de integración que con anterioridad se consideraban físicamente imposibles a menos que se 

abandonara el material de silicio.” 57 

 

Sobre la evolución de las telecomunicaciones, expresa Castells: 

Las telecomunicaciones también han sufrido la revolución producida por la combinación de las 

tecnologías de <<nodo>> (conmutadores y selectores de rutas electrónicos) y los nuevos enlaces (tecnologías 

de la transmisión). El primer conmutador electrónico que se produjo industrialmente, el ESS-1, fue 

presentado por los laboratorios Bell en 1969. Para mediados de los años setenta, el avance de las tecnologías 

del circuito integrado ya había hecho posible el conmutador digital, que aumentaba la velocidad, la potencia 

y la flexibilidad, a la vez que se ahorraba espacio, energía y trabajo, frente a los dispositivos analógicos.” 58  

 

Y continúa señalando el autor: 

“Las Redes Digitales de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA) imaginadas en la década de 1990 

podían sobrepasar con creces las revolucionarias propuestas de los años setenta de una Red Digital de 

Servicios Integrados (RDSI): mientras que la capacidad de transporte de la RDSI sobre alambre de cobre se 

estimaba en 144.000 bits, la RDSI-BA de los años noventa sobre fibra óptica, siempre y cuando se hiciera 

realidad a un alto precio, podría transportar mil billones de bits. Para medir el ritmo de cambio, recordemos 

que en 1956 el primer cable telefónico transatlántico conducía 50 circuitos de voz comprimidos; en 1995, las 
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58 
 

fibras ópticas podían conducir 85.000 circuitos semejantes. Esta capacidad de transmisión basada en la 

optoelectrónica, junto con avanzadas arquitecturas de conmutación y selección de rutas, como el Modo de 

Transferencia Asíncrono (Asynchronous Transfer Mode, ATM) y el Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Interconexión (Transmission Control Protocol/Interconnection Protocol[TCP/IP]), 

son la base de la autopista de la información (…).” 
59

 

 

1.3. Las desigualdades en el acceso a las TIC´s 

 

Como ya lo había señalado líneas arriba, en torno a las TIC´s se han abierto una serie 

de debates sobre la forma en que se manifiestan esas tecnologías en el ámbito social. Una 

de esas discusiones, la cual es de gran interés personal se refiere a las desigualdades que 

existen entre las personas y entre las naciones en cuanto al acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación, que no parecen aminorarse, sino por el contrario, se 

acrecienta, entre estratos sociales altos y bajos, entre los países líderes de la innovación 

tecnológica y los países periféricos, que reciben esa tecnología, ya desfasada60. Tema que 

se ha venido desarrollando con el nombre de Brecha Digital. En medio de la euforia por el 

potencial de las TIC´s, en sus promesas de un futuro mejor, hay que llamar la atención 

que, así como el cambio tecnológico trae bienestar material para un sector de la 

población, también puede convertirse en un factor de exclusión, que potencializa las 

                                                             
59 Ídem. 
60 Señala Duncan Campbell: “(…) las disparidades entre los países industrializados y en desarrollo en cuanto a 

productos de las TIC, acceso a Internet y disponibilidad de los insumos esenciales para proseguir el cambio y 

la innovación tecnológicos son ya grandes, y cada vez se ahondan más. La amplitud de esta desigualdad se 

ve crudamente en el hecho de que la mitad de los habitantes del mundo todavía no han hecho una llamada 

telefónica y en que la densidad de líneas telefónicas de Tokio es mayor que la de todo el continente 

africano.” CAMPBELL, Duncan. (2001).¿Puede atajarse la desigualdad en el ámbito de la tecnología digital?. 

Revista Internacional del Trabajo. 120 (2). Disponible en línea: http://www.ilo.org. Pág. 150. 

http://www.ilo.org/
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desigualdades ya existentes. El concepto es desarrollado por Arturo Serrano Santoyo y 

Evelio Martínez Martínez: 

“La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas (comunidades, estados 

países…) que utilizan las tecnologías de la información y comunicación como una parte rutinaria de su vida 

diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas. La 

brecha digital, puede ser definida en términos de la desigualdad de posibilidades que existen para accesar 

[sic] a la información, al conocimiento y la educación mediante las TIC. La brecha digital no se relaciona 

solamente con aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, es un reflejo de una combinación de 

aspectos socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e 

informática.” 61 

  

En términos similares es conceptualizado por Raya Diez: 

“(…) frontera electrónica que sobrevuela la cartografía geopolítica e instala divisiones -entre los 

individuos dentro de una misma comunidad, entre las comunidades dentro de una misma ciudad y entre las 

ciudades dentro de una misma región-, por la forma en que se accede al conocimiento, a los servicios, a la 

información, a la riqueza, al poder, al trabajo y al esparcimiento.” 62 

 

Duncan Campbell indica que la Brecha Digital puede tener varios significados: 

“Por desigualdad tecnológica digital (también llamada «divisoria digital» y «brecha digital») se entiende 

una disparidad o desnivel considerable en cuanto a los instrumentos de las TIC que se poseen o se emplean. 

Esta desigualdad se puede medir, por ejemplo, por el número de líneas telefónicas por habitante o de 

usuarios de Internet o de teléfonos móviles que hay en un país. Habitualmente se distingue entre la 

disparidad en tecnología digital que existe dentro de un país y entre unos países y otros. Ejemplo de la 

primera es la diferencia que existe habitualmente entre los jóvenes y las personas de edad, los hombres y las 

mujeres, las personas más o menos instruidas, más o menos ricas y las ciudades y el campo. Por lo general, 

se suele estudiar la desigualdad existente entre los países industrializados y en desarrollo, aunque las 

comparaciones de la difusión de las TIC en distintos lugares del mundo son en la actualidad casi tan 

importantes como las comparaciones entre países.” 63 

                                                             
61 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, E. y SERRANO SANTOYO, A. (2003). La brecha digital: mitos y realidades. México. 
Departamento Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California. Disponible en línea: 
www.labrechadigital.org. Pág.8.  
62 RAYA DIEZ, Esther; citado por SAL PAZ, Julio César. (2010). Op. Cit. Pág. 55. 
63 CAMPBELL, Duncan. (2001). Op. Cit. Pág. 150. 

http://www.labrechadigital.org/
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En el caso específico de Costa Rica, el Programa de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC), analiza los factores que podrían 

ser causa de la Brecha Digital en nuestro entorno: 

“Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaborado en el año 

2002, establece que la Brecha Digital Doméstica es, en esencia, un subproducto de las brechas 

socioeconómicas existentes en el respectivo país. Según la CEPAL, la tecnología digital en sí no es responsable 

de la brecha digital, sino que ésta es consecuencia de una serie de factores tales como el nivel de ingreso y su 

distribución, la dotación de la infraestructura de comunicaciones y el nivel de educación.” 64  

 

Ahora bien, en el ámbito empresarial se han encontrado relaciones directas entre el 

aprovechamiento de la TIC´s y el éxito que tienen las empresas con respecto a otras, que 

no tiene los medios o no han podido sacar provecho de las innovaciones en materia de 

tecnología. En ese sentido, parece ser que el grado de inserción tecnológica, va a influir en 

el bienestar de los distintos sectores económicos. Aún cuando parece un tema de 

iniciativa empresarial, lo cierto del caso es que el Estado tiene un papel importante a 

efecto de coordinar la inserción de las TIC´s en los diferentes sectores económicos y 

sociales: 

“En algunos países se han unido varias entidades estatales para coordinar debidamente el fomento de 

las TIC. En China, por ejemplo, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, el Ministerio de la Industria 

Electrónica y los organismos encargados de la red de información del Ministerio de Radio, Cine y Televisión y 

de la Comisión Estatal de la Radio fueron fusionados en marzo de 1998 para constituir el Ministerio de 

Industria de la Información. En el Pakistán, en octubre de 2000, el recién creado Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de la Información absorbió al Organismo de Telecomunicaciones, dependiente anteriormente de 

otro ministerio, para crear una red de comunicaciones multimedia con precios asequibles. De igual modo, en 
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 PROGRAMA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA. (2006). Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica. Capítulo 10: Brecha 
Digital en Costa Rica. Prosic, informe 2006. Disponible en línea: http://www.prosic.ucr.ac.cr. Pág. 204. 
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1998 se constituyó en Malasia el Ministerio de Energía, Comunicaciones y Multimedios para impulsar 

coordinadamente la convergencia de las comunicaciones y la industria informática. Estos cambios del 

ordenamiento estatal van unidos a unos planteamientos políticos muy integrales. Entre los de más alcance 

están los adoptados por Singapur y Malasia. Por ejemplo, la estrategia nacional de TIC de Malasia, que 

forma parte del plan de desarrollo a largo plazo del país (llamado Visión 2020), prevé la transformación de 

una economía basada en gran parte en el ensamblado de componentes electrónicos en una economía del 

conocimiento basada en la innovación; las líneas estratégicas hacen hincapié en la formación de los recursos 

humanos, la construcción de la infraestructura necesaria y la función que debe desempeñar el mercado para 

escoger y fomentar los productos informáticos más oportunos. La condición, características y calidad de 

muchas estrategias nacionales son asuntos opinables pero lo esencial es que haya una estrategia, pues, en 

caso contrario, es improbable que se difundan de manera más igualitaria los frutos que deparan las TIC. 

Adoptar una actitud política pasiva frente a la revolución de las comunicaciones no permitirá a los países 

evitar los riesgos que conlleva. Por ejemplo, las licitaciones para efectuar adquisiciones por parte de algunas 

grandes empresas e incluso algunos Estados ya sólo se efectúan por línea: la conexión por línea se está 

convirtiendo en requisito necesario para participar en determinados mercados, de modo que quedarse fuera 

de la Red pone en peligro la viabilidad de ciertas empresas y aísla a algunos países del sistema de comercio 

mundial.” 65 

 

Finalmente, analizando el caso de Costa Rica, que es muy particular en Latinoamérica, 

podemos decir que nuestro país gracias a una plataforma tecnológica sólida (con 

instituciones consolidadas como el Instituto Costarricense de Electricidad), aunado a los 

esfuerzos en materia de educación en tecnologías (como el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica), ha logrado tener un papel preponderante en el aprovechamiento de las ventajas 

que representa el cambio tecnológico y actualmente se configura como uno de los líderes 

en este tema, con respecto a otros países latinoamericanos. No obstante lo dicho, parece 

ser que se está presentando una tendencia al rezago en cuanto al desarrollo tecnológico, 

en nuestro país. Con una diferencia de aproximadamente una década, dos índices 
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respaldan esta posición66: el índice de desarrollo tecnológico del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (2001)67, posicionó a Costa Rica como “líder potencial” en el 

lugar número 36, sólo superado en América Latina por México (32) y Argentina (34). 

Mientras que el índice de conectividad (The Networked Readiness Index), del Foro 

Económico Mundial (2010-2011)68, posicionó al país en el lugar número 46, superado, en 

el contexto latinoamericano, por Chile (39) y Uruguay (45).  

 

2. Las tecnologías de la información y la comunicación y la restructuración de la 

empresa 

 

En el análisis de la restructuración de la empresa en la actualidad, son dos los 

elementos configuradores de dicho fenómeno. Por un lado, una nueva lógica organizativa 

que se va alejando de la verticalidad de la gestión propia del sistema fordista; lo que no 

quiere decir que ya no exista dicha forma de organización, sino que se identifica una 

tendencia hacia la flexibilización en su forma de configurarse. Asimismo, por otro lado, 

está la inserción de las TIC´s en la producción, que como han indicado algunos autores no 

determina el cambio organizacional, no obstante, es un elemento coadyuvante a su 

conformación. Dicha tendencia la explica Manuel Castells: 

                                                             
66 Los índices son mediciones complejas de valores y las relaciones entre los mismos. Aun cuando los 
parámetros en cada uno de los índices señalados posiblemente varían, al ser emitidos por entes diferentes, 
la relación entre los índices sirve al menos a efecto de determinar de una tendencia de rezago.  
67 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (2001) Informe sobre Desarrollo Humano 
2001. Disponible en línea: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2001_ES.pdf 
68 FORO ECONÓMICO MUNDIAL. (2011). The Global Information Technology Report 2010-2011. Disponible 
en línea: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf  
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“Mi tesis es que el ascenso de la economía informacional se caracteriza por el desarrollo de una 

nueva lógica organizativa que está relacionada con el proceso actual de cambio tecnológico, pero que no 

depende de él. La convergencia e interacción entre un nuevo paradigma tecnológico y una nueva lógica 

organizativa es la que constituye el cimiento histórico de la economía informacional.” 69 

 

Los elementos más importantes que conforman la realidad dentro de la empresa 

se condicionan por la incertidumbre tecnológica, la fragmentación de los mercados y el 

factor demanda, así como la rápida reducción del ciclo de vida de las tecnologías y los 

productos. Dicha incertidumbre tecnológica se ve acrecentada por las condiciones de 

desarrollo de mercados agresivos y el resultado es la proliferación de una oferta acelerada 

de toda clase de productos, máquinas, servicios, herramientas y soluciones. Las diferentes 

respuestas organizativas hace difícil hablar de un único principio organizativo. 

Desde el agotamiento del sistema fordista, vemos como las empresas se lanzan a la 

búsqueda de nuevas economías y nuevas formas de control de la producción, hecho que 

está haciendo aparecer algunas maneras innovadoras de organización. La introducción de 

dispositivos tecnológicos menos rígidos y prácticas laborales más flexibles están en la línea 

de experimentación, encaminadas hacia formas organizativas que reduzcan costos y 

aumenten la productividad. No obstante, la tendencia es identificable, no existe un único 

principio dominante de actuación o paradigma organizativo. 

A continuación se hará un repaso de algunas de las formas más representativas en 

que se está reestructurando la empresa en nuestros tiempos, haciendo la aclaración que 

las mencionadas no son las únicas, debido a que, como se indicó líneas arriba, no existe en 

la práctica un único paradigma organizativo. Asimismo, teóricamente el tema ha sido 
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abordado por numerosos autores y desde muchas disciplinas: economistas, sociólogos, 

juristas especializados en Derecho Laboral o Mercantil, expertos en Administración 

Empresarial, así como desde la cultura del Management, muy de moda actualmente. 

 

2.1. La empresa flexible 

 

Una de las formas de organización de organización de la producción y del trabajo 

en la etapa del post-fordismo es la empresa flexible, misma que es explicada por Miguel 

Ángel García: 

“El modelo de la <<empresa flexible>> ha sido promovido por John Atkinson. Se trata de una 

construcción analítica en la que su autor intenta plasmar sobre un marco común los cambios que se están 

produciendo en las formas de gestión de la mano de obra dentro de la empresa. Consta de un “núcleo” de 

trabajadores, rodeado por grupos periféricos y externos que no tienen porqué ser empleados. En el mismo, se 

considera que hay una segmentación de cada empresa concreta en distintos regímenes de mercado y la 

principal razón de que así sea es que los empresarios tienden a perseguir la flexibilidad numérica y funcional 

a partir de los distintos grupos de trabajadores que existen en el seno de la empresa. Es decir, se trata de la 

dualización del mercado laboral como un objetivo de una política empresarial deliberada. Como resultado, 

aparece una “nueva” polarización entre los trabajadores del núcleo y los trabajadores de la periferia para 

proporcionar adaptabilidad a una demanda del producto fluctuante. En los primeros, la empresa busca su 

flexibilidad funcional en el proceso de trabajo, al requerirles que rebasen las funciones laborales inicialmente 

adjudicadas. Asimismo, busca flexibilidad en el tiempo de trabajo, al ajustarse más fácilmente a las 

demandas de producción. Suelen ser varones, trabajadores a jornada completa, de forma permanente, 

ocupan el puesto durante largas temporadas y ponen en funcionamiento una serie de cualidades que la 

empresa no puede conseguir fácilmente en el exterior. En los segundos, la empresa busca “flexibilidad 

numérica”; pueden estar empleados insegura e irregularmente, no tener tan siquiera relación directa con la 

empresa, al ser subcontratados o autónomos.” 70 
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Tal y como se indica en la cita anterior, la empresa flexible es una forma de adaptar 

el número de trabajadores a las necesidades del ciclo productivo; en tanto se basa en la 

disposición de una mano de obra periférica; es decir, una manifestación de la flexibilidad 

numérica. Asimismo, se basa en la polivalencia de funciones o multifuncionalidad dentro 

del grupo de trabajadores considerado como el “núcleo fuerte”; o sea, una expresión de la 

flexibilidad funcional. 

 

2.2. La especialización flexible 

 

Otra tendencia en la restructuración empresarial es la especialización flexible: 

“<<Especialización flexible>> es un concepto que tiene su origen en el libro de Piore y Sabel, La 

segunda ruptura industrial. Se trata de una estrategia que se lleva a cabo mediante una nueva forma de 

producción artesanal que resulta fácilmente aceptable con la ayuda de la tecnología programable –a estos 

hechos responde el término flexibilidad-. Proporciona bienes que satisfacen un amplio abanico de gustos y 

necesidades individuales –la especialización-, y revitaliza mercados de un modo parecido a como lo hacen las 

empresas acogidas en el modelo Atkinson. El proceso de trabajo resulta bastante similar al que protagonizan 

el grupo <<básico>> de trabajadores <<funcionalmente flexible>> proyectado en el modelo de la <<empresa 

flexible>>.”  71 

 

Algunos ejemplos de este tipo de organización, así como algunas de sus 

características las expresa Scott y Storper: 

“En los complejos de base artesanal productores de modelos de complicada concepción se observan 

dos formas principales de especialización flexible: una con elevado coeficiente de mano de obra, y otra con 

alta densidad de tecnología. Ambas se dan en proporción variable dentro de diferentes sectores y en 

distintos lugares. Como ejemplos podemos citar la industria de la moda en Nueva York, la industria 

cinematográfica de Los Ángeles, la industria textil en ciertas regiones de la «Tercera Italia», y la industria de 

los circuitos impresos en California del Sur. Todas esas industrias comprenden fases de fabricación con 
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elevado contingente de mano de obra ejecutadas por obreros no calificados y trabajadores artesanos de alta 

calificación, combinadas en diverso grado con otras fases que requieren técnicas muy especializadas, a 

menudo con el soporte de la informática. Todas las industrias de ese tipo tienden a producir en series 

pequeñas, ya sea porque la producción se destina a una clientela especial o porque se ven obligadas a 

diferenciar sus productos para adaptarse a mercados muy competitivos e inciertos. En estas aglomeraciones, 

la flexibilidad suele radicar en el mercado del trabajo externo, por vía de rotación y subcontratación, incluido 

el trabajo a domicilio. La comunidad desempeña también un papel decisivo mediante el mantenimiento y 

movilización de la oferta de mano de obra.” 72 

 

Por su parte los autores Alain Lipietz y Daniele Leborgne desarrollan el tema de las 

nuevas formas que están configurando la organización industrial gracias a las nuevas 

tecnologías, en dos tendencias básicas, a la reconfiguración de la empresa como firma 

especializada y a las nuevas formas en que se manifiesta la verticalidad en la empresa. En 

cuanto a la firma especializada, se expresan de la siguiente manera: 

“Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades de organización industrial gracias, 

principalmente, a la gestión de flujos de información y de productos, asistidos por ordenador, a la flexibilidad 

de los bienes de equipo, a la estandarización que permite la fabricación automatizada de alta precisión, a la 

concepción modular de los productos y al montaje automatizado por sub-conjuntos. La segmentación en 

módulos del proceso de trabajo, y a la gestión integrada de su encadenamiento, permite la transformación 

de los procesos secuenciales en procesos a flujo continuo, y la producción continua de bienes diferenciados. 

De donde se da la transformación del contenido mismo de las economías de escala, señalada reglones arriba. 

La noción de economía de tiempo se amplia [sic] del proceso de trabajo directo a la totalidad del proceso 

(de la concepción a la venta). Esta noción conduce a la gestión a flujo tendido (á flux tendu) de todo el 

proceso. La gestión óptima del proceso modular integrado, tanto como la gestión a flujo tendido de la 

interconexión de estos módulos, demandan una más grande integración vertical de las empresas. Pero la 

automatización flexible (permitiendo la producción continua de bienes diferentes) y la gestión informatizada 

de los flujos (disminuyendo los costos de  transacción, es decir, el costo de poner en relación dos segmentos 

de un proceso productivo), abren en realidad, nuevas posibilidades de desintegración vertical. Parece que el 

nuevo punto de equilibrio en formación sea la firma especializada, produciendo una gama restringida de 
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bienes diferenciados (finales e intermedios). Es en este nivel que se ha realizado la gestión óptima de la 

calidad, de la innovación y de la economía de tiempos.” 73 

 

 En lo referente a las nuevas formas en que se manifiesta la verticalidad en la 

empresa señalan los autores citados el concepto de la Casi-Integración Vertical: 

 

“La zona oscura entre la jerarquía (interna a la firma) y el mercado (entre firmas) ha sido 

fuertemente iluminada por el concepto de Casi Integración Vertical, a) Definición: La Casi-Integración 

Vertical (Q.I.V.) puede ser caracterizada por: de relaciones estables entre proveedores y clientes, una parte 

importante del cliente en el volumen del negocio del proveedor, un campo de sub-contratación que se 

extienda a la concepción y a la comercialización, de formas no comerciales en las relaciones entre firmas, 

llendo [sic] de la subordinación a la colaboración (au partenariat). Así la firma principal se beneficia de las 

ventajas de la integración vertical (bajo costo de transacciones, gestión a flujo tendido, flexibilidad de la 

política global) y de la desintegración vertical (capacidad innovadora de los sub-contratistas, exigencias 

sobre la calidad, mutualización de los riesgos en la investigación y el desarrollo y en las inmovilizaciones). 

Esto implica una generalización de las relaciones no mercantiles entre las firmas: alianzas estratégicas, 

transferencias de tecnologías, programas de investigación comunes, inversiones mixtas (joint ventures), 

etc.”74 

 

Parece ser que las pequeñas y medianas empresas (pymes)75, que proliferan en la 

actualidad en la realidad económica y empresarial, son las más adaptables a los nuevos 

                                                             
73 LEBORGNE, D. y LIPIETZ, A. (1989). Op. Cit. Pág. 33. 
74 Ídem. Págs. 33 y 34. 
75 “La propagación del paradigma de la especialización flexible ha estado unida a planteamientos entusiastas 
a favor de las pequeñas empresas y de la potencialidad que encierran para producir con éxito cuando se 
constituyen en red. Las razones que dan sus autores son numerosas. Entre otras, las economías de escala y 
de  gama que pueden generarse debido a la división del trabajo entre productores especializados, el ingenio 
del pequeño empresario, la acumulación de profesionalidad y la  aptitud para la innovación que se deriva de 
la concentración de productores, el reforzamiento de la confianza mutua y de las subculturas locales, a partir 
de un consenso que permite la colaboración y los intercambios de ideas. Sin embargo, la evidencia de lo 
anterior es limitada. Los ejemplos citados son siempre los mismos, la Tercera Italia, Baden-Wurttemberg en 
Alemania, Sillicon Valley,… y no siempre se hace referencia a las condiciones laborales en estas regiones tan 
prósperas.” GARCÍA CALAVIA, Miguel Ángel. (2001). Óp. Cit. Págs. 33 y 34. 
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retos del mercado, de ahí su global aceptación, aunque también hay que indicar que 

muchas de ellas responden al poder de dirección de las grandes corporaciones: 

“(…) es cierto que las empresas medianas y pequeñas parecen ser formas de organización bien 

adaptadas al sistema de producción flexible de la economía informacional, pero, al mismo tiempo, también 

es cierto que su dinamismo renovado se encuentra bajo el control de las grandes empresas, que continúan en 

el centro de la estructura de poder económico en la nueva economía global. No estamos siendo testigos de la 

desaparición de las grandes y poderosas compañías, pero sí de las crisis de su modelo organización 

tradicional, basado en la integración vertical y la gestión funcional jerárquica: el sistema que presenta un 

organigrama de jerarquización intermedia con una estricta división técnica y social del trabajo dentro de la 

firma.” 76 

 

2.3. La empresa red 

 

El panorama actual de la empresa se está reconfigurando, donde antes lo 

importante era la gran firma, que se situaba como hegemónica ante la competencia por su 

capacidad para producir mucho y a bajo costo; ahora lo que tiene mucho más valor son las 

alianzas entre las empresas gracias a las TIC`s, que permite dichas conexiones en tiempo 

real.  

Manuel Castells desarrolla el concepto de empresa-red como el nuevo paradigma 

organizativo de la Economía Informacional: 

“(…) propongo la que creo que es una definición potencialmente útil (no nominalista) de la empresa 

red: aquella forma específica de empresa cuyo sistema de medios está constituido por la intersección de 

segmentos autónomos de sistemas de fines. Por lo tanto, los componentes de la red son tanto autónomos 

como dependientes frente a ella y pueden ser partes de otras redes y, por ello, de otros sistemas de recursos 

dirigidos a otros objetivos. Luego la actuación de una red determinada dependerá de dos atributos 

fundamentales: su capacidad de conexión, es decir, su capacidad estructural para facilitar la comunicación 

                                                             
76 CASTELLS, Manuel. (1998). Op. Cit. Pág. 184.  
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libre de ruidos entre sus componentes; y su consistencia, esto es, el grado hasta el cual se comparten 

intereses entre los fines de la red y los de sus componentes.” 77 

 

Para Martín Artiles la empresa red tiene las siguientes características: 

“(…) la empresa red se caracteriza por la colaboración entre pequeñas empresas subsidiarias con 

una grande, conformando un proceso de producción descentralizado pero concentrado. La empresa grande o 

matriz ejerce el control y organiza la subdivisión del ciclo productivo y las pequeñas empresas se especializan 

en la ejecución de un segmento del ciclo. Pero es importante insistir que están unidas a través del mismo y 

único ciclo de producción. Más en concreto, según este autor las características de la empresa-red vendrían 

definidas por: la colaboración entre pequeñas empresas subsidiarias con una grande; b) la empresa ejerce el 

control y organiza la subdivisión del ciclo productivo en la industria o la subdivisión de tareas en los servicios; 

c) son empresas jurídicamente independientes; d) cada empresa se especializa en la ejecución de un 

segmento del ciclo productivo o tareas de servicios; pero están unidas a través del mismo y único ciclo de 

producción; e) los elementos que proporcionan coherencia a dicho ciclo son: 1) la estandarización de los 

productos; 2) los mismos códigos de trabajo; 3) la unicidad en el estilo del producto; 4) el uso de parecidas 

cualificaciones laborales; 5) el conocimiento del oficio; 6) los controles de calidad impuestos por la empresa y 

7) la gran empresa se responsabiliza del acceso del producto al mercado; f) existencia de relaciones de 

subordinación económicas concretadas en: 1) concesiones de maquinaria y herramientas de trabajo, y 2) 

suministro de materias primas y avales bancarios; g) las empresas subordinadas, a cambio, modifican la 

fuerza de trabajo del entorno con los parámetros de la flexibilidad.” 
78

 

 

2.4. La producción ligera 

 

La organización de la producción ligera (lean production), también es conocida como 

“toyotismo”, por cuanto nace y se desarrolla en la forma de organización de la producción 

y del trabajo de la fábrica de automotores Toyota, ubicada en Japón. Caracterizado por 

                                                             
77 Ídem. Pág. 199. 
78 MARTÍN ARTILES, Antonio; citado por BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2001). Diversificación de las 
condiciones de trabajo y cambios organizativos en las empresas: un estudio sobre el teletrabajo. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Doctor en Sociología. Universidad Autónoma de Barcelona. España. 
Disponible en línea: www.dialnet.unirioja.es. Pág. 156. 
 

http://www.dialnet.unirioja.es/


70 
 

una relativa horizontalidad empresarial, en cuanto a que el trabajador tiene una 

participación directa en el mejoramiento del proceso técnico y del producto final. 

Sobre esta forma de organización se expresan los autores Juan Torres López y Alberto 

Montero Soler:  

“El sistema de producción Toyota fue aplicado en Japón durante el largo período de crecimiento que 

sucedió a la II Guerra Mundial y allí alcanzaría su auge en la década de los años sesenta. El sistema Toyota se 

basa esencialmente en dos grandes pilares: la innovación en la gestión del trabajo en los talleres y en los 

mecanismos de control interno de la empresa. En relación con la gestión del trabajo las novedades del 

sistema se basan en el procedimiento “justo-a-tiempo” (just-in-time), en la utilización del “kanban” 

(“etiqueta”) y en el principio de organizar el trabajo con estándares flexibles y tiempos compartidos. Frente a 

los sistemas de producción en serie basados en el método de empuje, el sistema de producción de Toyota es 

un método de extracción que tiene como objetivo fundamental incrementar técnicamente la eficacia de la 

producción eliminando radicalmente tanto las pérdidas como el excedente. Para lograr estos objetivos el 

sistema se sustenta en dos pilares básicos: el sistema de “Justo-a-tiempo” y la autonominación, o 

“automatización con un toque humano” en palabras de OHNO.” 79 

 

Algunas características de la producción ligera las explica Castells: 

“Algunos elementos de este modelo son bien conocidos, el sistema de suministros kan-ban (o 

<<justo a tiempo>>) por el cual los inventarios se eliminan o reducen considerablemente, puesto que los 

proveedores entregan aquellos en el lugar de producción, en el momento exacto requerido y con las 

características especificadas por la cadena de producción; el <<control de calidad total>> de los productos en 

el proceso de producción, que aspira a lograr que los defectos se acerquen a cero y el mejor empleo de los 

recursos; la participación de los trabajadores en el proceso de producción, mediante la utilización del trabajo 

en equipo, la iniciativa descentralizada, mayor autonomía de decisión del taller, recompensas por los logros 

del equipo y una jerarquía administrativa plana con escasos símbolos de posición en la vida cotidiana de la 

empresa.” 80    

 

Por su parte, Miguel Ángel García señala sobre esta forma de organización: 

                                                             
79

 MONTERO SOLER, A. y TORRES LOPEZ, J. (1993). ¿Del Fordismo al Toyotismo? Málaga. Cuadernos de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Disponible en línea: www.externos.uma.es. Pág. 50.  
80 CASTELLS, Manuel. (1998). Op. Cit. Pág. 185. 

http://www.externos.uma.es/
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“La configuración del modelo japonés traduce una organización integrada hacia el exterior. La 

implicación de los asalariados en las decisiones relativas a la producción, la producción “justo a tiempo” y el 

objetivo de la Calidad Total son elementos de una ideología que sitúa el conflicto explícitamente entre la 

empresa y su entorno competitivo. A este respecto, este modelo se diferencia formalmente del modelo 

taylorista en que este localiza el conflicto más explícitamente en la el interior de la empresa, en la 

producción. Así pues, se intenta conformar la organización utilizando óptimamente los recursos. La 

implicación de los trabajadores es un elemento más en ese desarrollo hacia la optimización. En este 

contexto, el mejoramiento continuo (kaiz en) se convierte en un principio básico. Cada uno de los aspectos 

del proceso de producción es objeto de discusión, experimentación y comprobación de posibles cambios. El 

trabajo de los asalariados es susceptible también de mejoramiento continuo ya que se supone que deben 

contribuir a eliminar al máximo los trabajos que no producen valor añadido (movimientos, controles 

burocráticos). Bonazzi lo considera el principio distintivo: “Del mismo modo que el taylorismo tenía su 

máximo principio metodológico en el  one best way, así el modelo japonés lo tiene en el Kaizen. Pero 

mientras que el one best way imponía por vía jerárquica soluciones que se suponían definitivas, el kaizen 

implica a toda la comunidad empresarial y sus resultados, por definición nunca son definitivos” (1993:5). Es 

decir, junto a la rígida verticalidad del sistema taylorista, el sistema japonés intenta introducir 

horizontalidad.”  81 

 

Castells se cuestiona si realmente el toyotismo rompe con los paradigmas del fordismo 

o es sólo es una extensión de este sistema de producción: 

“(…) algunos analistas han sugerido que podría considerarse una extensión del <<fordismo>>, al 

mantener los mismos principios de producción en serie, aunque organice el proceso de producción 

atendiendo a la  iniciativa humana y la capacidad de retroalimentación para eliminar la pérdida (de tiempo, 

trabajo y recursos) mientras mantiene las características de la producción total próximas al plan empresarial. 

¿Es realmente un sistema de gestión bien adaptado a una economía global en constante torbellino? O, como 

le gusta decir a Stephen Cohen, <<¿es demasiado tarde para “justo a tiempo”?>>. En realidad el carácter 

verdaderamente distintivo del toyotismo, como algo diferente del fordismo, no tiene que ver con las 

relaciones existentes entre las firmas, sino entre la gestión y los trabajadores. Como sostuvo Coriat en el 

seminario internacional reunido en Tokio para debatir la cuestión <<¿Es la gestión japonesa 

postfordismo?>>, de hecho, <<no es pre ni postfordista, sino un modo nuevo y original de gestionar el 
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proceso laboral: el rasgo central y distintivo de la vía japonesa fue desespecializar a los trabajadores 

profesionales y, en lugar de dispersarlos, convertirlos en especialistas multifuncionales>>.” 82 

 

3. Las tecnologías de la información y la comunicación  y  la restructuración del 

empleo 

 

3.1. Las principales líneas de debate sobre el trabajo en el siglo XX 

 

La Sociología del Trabajo se ha encargado de nutrir la discusión sobre el papel del 

trabajo en el entorno social, principalmente en el contexto de los países industriales; así 

que, de previo a analizar las tendencias actuales del empleo y su relación con el cambio 

tecnológico, se hará un breve repaso teórico, sobre el debate en torno al trabajo en el 

siglo XX. Dicho tema toma importancia para esta investigación ya que tiene relación con 

algunas propuestas teóricas acerca del fin del trabajo por causa del cambio tecnológico, 

que tuvieron algún impacto mediático en los años noventa del siglo anterior; tesis que se 

analizarán posteriormente. 

 Interesante es ver la diversidad de perspectivas, sobre todo en dos etapas 

diferenciadas: el trabajo dentro del Estado de Bienestar y el trabajo en la crisis coyuntural 

de los setenta y ochenta del siglo anterior. 

Explica Enrique de la Garza que en los años cincuenta del pasado siglo las 

perspectivas sobre el trabajo eran positivas, como consecuencia del ya analizado triunfo 
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73 
 

del paradigma fordista, aceptación del cambio tecnológico y una relación estable 

sindicato-empresa:  

“Hacia la década de los 50, Friedmann, uno de los padres de la sociología del trabajo, se preguntaba 

hacia dónde iba el trabajo humano. La respuesta más común era entonces optimista frente a las primeras 

formas de automatización de los procesos productivos y sus supuestos efectos enriquecedores y liberadores 

del trabajo, del control patronal sobre los tiempos y los movimientos, así como de las rutinas enajenantes del 

taylorismo (Blauner; Mallet). Otra vertiente optimista acerca del futuro de las relaciones laborales estaba 

representada por las escuelas dominantes de las relaciones industriales que, ante la institucionalización de 

los sindicatos y de una parte del conflicto interclasista a través del desarrollo de la negociación colectiva y del 

Estado social, creyeron que se iniciaba una etapa de estabilidad capitalista, con distribución equitativa del 

ingreso y seguridad social que alejaba definitivamente los fantasmas marxistas de la revolución 

anticapitalista (Goldthorpe).” 83 

 

 A finales de los sesenta, así como los setenta de la centuria citada, se empieza a 

establecer una redefinición del papel del movimiento obrero, como actor de presión: 

 “Pero a la institucionalización del movimiento obrero en Europa le siguió desde fines de los 60 un 

periodo de ascenso de la lucha de clases, de cuestionamiento a los sistemas de relaciones de trabajo y a los 

sindicatos como organizaciones asimiladas al capitalismo (Pizzorno et al.). El obrerismo irrumpía 

nuevamente como movimiento de los trabajadores desde abajo, ahora no atenazados por el desempleo ni 

por el hambre en Europa occidental, sino decididos a ganar el control de las condiciones de trabajo (Negri). 

Así, las visiones optimistas acerca del futuro del trabajo humano fueron en gran medida sustituidas por las 

tesis de Braverman acerca de la tendencia capitalista a la pérdida de control obrero sobre el trabajo, como 

condición objetiva para cumplir su función de explotación. Al mismo tiempo las tesis obreristas, menos 

estructuralistas que las de Braverman, abrían la posibilidad teórica de revertir el control capitalista sobre el 

proceso de trabajo a través de la lucha política en el interior de las fábricas (Panzieri, 1978). El obrerismo y 

las luchas de los trabajadores desde fines de los 60 y la primera mitad de los 70 no condujeron a la revolución 

sino, paradójicamente, hacia una mayor institucionalización e influencia sindical sobre de las políticas 

económicas estatales a través de pactos neocorporativos (Regini). Hasta los años 70 fue ampliamente 

reconocida la centralidad del trabajo como campo articulador de relaciones sociales y subjetividades, 

miradas que no se presentaban sólo en la tradición marxista. Con el ascenso de las luchas obreras desde 

fines de los 60 hasta mediados de los 70, los temas más importantes de la investigación laboral estaban 
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relacionados con el movimiento obrero –ciclos, causas de la movilización, inmovilismo sindical frente a las 

irrupciones de los trabajadores–; un tema importante fue también el del control sobre el proceso de trabajo, 

en especial la crítica del taylorismo-fordismo; adicionalmente el de la migración del campo a la ciudad 

(Hyman 1996). Es en este periodo cuando surge el concepto de ‘sujeto obrero’, diferente a ‘clase obrera’, 

como articulación entre estructuras, subjetividades y acciones colectivas (De la Garza 1992). La paradoja 

neocorporativa, en parte resultado no deseado de las movilizaciones obreras de la primera mitad de los 70, 

volcó el interés de los estudiosos las relaciones sindicatos-Estado en los Estados keynesianos, desde el 

enfoque de la ciencia política (Schmitter).” 84 

 

 En la década de los ochenta del siglo pasado, es donde empiezan a confluir en la 

reconfiguración del papel y la importancia del trabajo aspectos como crisis del modelo de 

Estado Providencial, efectos de la inserción de tecnología en la producción85, globalización 

económica, restructuración de la producción, flexibilidad laboral; dichas circunstancias 

también fueron profundamente estudiadas: 

 “A partir de 1980 se inicia un proceso de nuevo tipo en las relaciones capital-trabajo, con profundas 

implicaciones para los mercados y procesos laborales, así como para las organizaciones de los actores 

productivos y su relación con los Estados. Las transformaciones del mundo del trabajo, pero sobre todo de los 

vínculos entre organizaciones obreras, empresariales y Estado han tenido gran influencia en la teoría, en las 

evaluaciones con respecto al trabajo humano –futuro e importancia– así como a los actores colectivos de la 

producción. La derrota obrera frente al neoliberalismo, así como la reestructuración productiva de los 80 con 

la flexibilidad y descentralización de las relaciones laborales a nivel de empresa, modificó la investigación 

laboral hacia la fragmentación de los mercados laborales, el cambio tecnológico y de organización del 

trabajo. Como consecuencia de ello se encaró el estudio de la crisis sindical. Esta es la primera gran línea de 

las actuales reflexiones sobre el futuro del trabajo, que no ha decaído pese a los cambios temáticos sufridos 

en tiempos relativamente breves. Sus ámbitos específicos son las transformaciones en los lugares de trabajo 

y la fragmentación de los mercados en un contexto de desregulación y globalización. En esta línea hay una 

recreación dinámica de teorías –regulacionismo, especialización flexible, neoschumpe-terianismo, «lean 

production», toyotismo, nuevos conceptos de producción, modernización reflexiva, etc.–, despojadas de la 
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85 Se le conoció como “tecnofobia”. 
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preocupación de los 70 acerca del surgimiento de sujetos colectivos del trabajo, y volcadas más al cambio en 

las estructuras productivas y los mercados.” 86  

 

3.2. Las tendencias de la estructura del empleo en la actualidad 

 

Las perspectivas actuales del papel del trabajo en la actualidad, ha sido objeto de 

un sinnúmero de análisis teóricos, sobre todo los que se refieren al impacto de las TIC`s en 

su reestructuración y manifestaciones.  Los análisis más profundos sobre este tema están 

ubicados en el marco de la evolución del trabajo en los países industrializados, donde 

dicha transformación ha sido más constatable y donde la incorporación de tecnologías a la 

producción ha sido más evidente. 

Para el sociólogo español Castells, el debate sobre la transformación histórica de 

las sociedades y el trabajo (economía agrícola-economía industrial-economía de servicios), 

ha sido siempre analizado de una forma simplista y representa un obstáculo metodológico 

y epistemológico para poder entender el dinamismo y tendencias de la institución del 

trabajo moderno: 

“La versión habitual de este proceso de transición histórica como un cambio de la agricultura a la 

industria, y luego a los servicios, como marco explicativo para las transformaciones actuales de nuestras 

sociedades, presentan tres fallos fundamentales: 1) Da por sentado que existe una homogeneidad entre la 

transición de la agricultura a la industria y de ésta a los servicios, pasando por alto la ambigüedad y la 

diversidad interna de las actividades incluidas en la etiqueta <<servicios>>. 2) No presta atención suficiente a 

la verdadera naturaleza revolucionaria de las nuevas tecnologías de la información que, al permitir un enlace 

directo y en línea entre diferentes tipos de actividades en el mismo proceso de producción, gestión y 
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distribución, establece una estrecha conexión estructural entre las esferas de trabajo y empleo separadas de 

forma artificial por categorías estadísticas obsoletas. 3) Olvida la diversidad cultural, histórica e institucional 

de las sociedades avanzadas, así como el hecho de que son interdependientes en una economía global. Así 

pues, el cambio al paradigma socio-técnico de la producción informacional, tiene lugar a lo largo de líneas 

diferentes, determinadas por la trayectoria de cada sociedad y por la interacción de estas diversas 

trayectorias.” 87 

 

 El autor citado, desarrolló un instrumento de trabajo que fue aplicado a los países 

más industrializados (G7) y señaló que aunque dichos países presentan sus 

particularidades en cuanto a la estructura de empleo, tienen rasgos comunes: 

 “Nuestra observación empírica de la evolución del empleo en los países del G-7, muestra algunos 

rasgos comunes fundamentales que parecen ser característicos de las sociedades informacionales: -

desaparición progresiva del empleo agrícola; descenso constante del empleo industrial tradicional; ascenso 

tanto de los servicios de producción como de los sociales, sobre todo de los servicios a las empresas en la 

primera categoría y los de salud en la segunda; creciente diversificación de las actividades de servicios como 

fuentes de puestos de trabajo; rápido ascenso de los puestos ejecutivos, profesionales y técnicos; formación 

de un proletariado de <<cuello blanco>>, compuesto por oficinistas y vendedores; estabilidad relativa de una 

cuota de empleo considerable en el comercio minorista; incremento simultáneo de los niveles más elevados y 

bajos de la estructura ocupacional; mejora relativa de la estructura ocupacional a lo largo del tiempo, ya que 

el crecimiento de la cuota asignada a las ocupaciones que requieren mayor preparación y educación superior 

es en proporción más elevado que el observado en las categorías del nivel inferior.” 88 

 

 En cuanto a la relación entre cambio tecnológico y desempleo, algunos autores 

tienen posiciones causa-efecto, en el sentido de que la revolución tecnológica está 

determinando las nuevas manifestaciones en la organización del trabajo; más aún existen 

posiciones derrotistas en el sentido de que la introducción de tecnología en la agricultura, 
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la industria y los servicios -públicos y privados-, están desplazando la mano de obra con 

características de crisis de sistema en su función de crear nuevos empleos.  

 Para Castells, quien es uno de los autores que más ha analizado el impacto de la 

revolución tecnológica en las nuevas formas de integración social, indica que el paradigma 

tecnológico no determina –por lo menos no es el único factor-, las tendencias de la 

estructura del empleo: 

 “Existe una antigua e ilustre tradición de investigación sociológica y organizativa sobre la relación 

entre tecnología y trabajo. De este modo, sabemos que la tecnología en sí no es la causa  de los distintos 

métodos de organización del trabajo. Las decisiones de la dirección, los sistemas de relaciones industriales, 

los entornos culturales e institucionales y las políticas de gobierno son unas fuentes tan fundamentales de las 

prácticas laborales y la organización de la producción, que el efecto de la tecnología sólo puede 

comprenderse en una interacción compleja dentro del sistema social que abarca estos elementos. Además, el 

proceso de reestructuración capitalista marcó decisivamente las formas y resultados de la introducción de las 

tecnologías de la información en el proceso de trabajo.” 89  

 

 Para este autor, el nuevo perfil de un importante sector de la mano de obra se 

caracteriza por el dominio de las TIC´s: 

 “La amplia difusión de las tecnologías de la información ha ocasionado efectos bastante similares 

en fábricas, oficinas y organizaciones de servicios. Estos efectos no son, como se había previsto, el cambio 

hacia el trabajo indirecto a expensas del directo, que se automatizaría. Por el contrario el papel del trabajo 

directo ha aumentado porque la tecnología de la información ha otorgado poder al trabajador directo de los 

talleres (ya sea en el proceso de comprobación de chips o de suscripción de pólizas de seguros). Lo que tiende 

a desaparecer mediante la automatización integral son las tareas repetitivas de rutina, que pueden 

precodificarse y programarse para su ejecución por máquinas. Es la cadena de montaje taylorista la que se 

convierte en una reliquia histórica (aunque sigue siendo la dura realidad para millones de trabajadores del 

mundo industrializado). No resulta sorprendente que las tecnologías de la información hagan precisamente 

                                                             
89 Ídem. Pág. 257. 
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esto: reemplazar el trabajo que pueda codificarse en una secuencia programable y realzar el trabajo que 

requiere análisis, decisión y capacidad de reprogramación en tiempo real de un grado que sólo el cerebro 

humano puede dominar. Todo el resto de las actividades, dada la velocidad extraordinaria de progreso en la 

tecnología de la información y su descenso constante de precio por unidad de información, son 

potencialmente susceptible de automatización y, por lo tanto, el trabajo que impliquen es prescindible 

(aunque los trabajadores como tales no lo sean, dependiendo de su organización social y capacidad 

política).” 90  

 

Y continúa el autor desarrollando el tema del impacto de las TIC´s en el empleo de 

mano de obra poco calificada: 

“(…) la nueva tecnología de la información está redefiniendo los procesos laborales y a los 

trabajadores y, por lo tanto, el empleo y la estructura ocupacional. Mientras está mejorando la preparación 

para una cantidad de puestos de trabajo y a veces los salarios y las condiciones laborales en los sectores más 

dinámicos, otra cantidad está desapareciendo por la automatización tanto en la fabricación como en los 

servicios. Por lo general, son puestos que no tienen la cualificación suficiente para escapar a la 

automatización, pero que son lo bastante caros como para merecer la inversión en la tecnología necesaria 

para reemplazarlos.” 91 

 

Ahora bien, la automatización de la producción e inserción de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los diversos sectores económicos, evidentemente está 

transformando dichas economías y ha afectado a un sector laboral poco preparado, que 

está siendo sistemáticamente desplazado de su empleo por las ventajas que representan 

dichas TIC´s para el sector empresarial, en cuanto aumento de productividad y 

decreciente costo de la tecnología. 

                                                             
90 Ídem. Pág. 271. 
91 Ídem. Pág. 280. 
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A mediados de los años noventa del siglo anterior, una obra literaria causó impacto 

mediático, el libro se llama El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de 

trabajo: el nacimiento de una nueva era, cuyo autor es el estadounidense Jeremy Rifkin. 

Más que por su rigurosidad al analizar las tendencias del empleo actuales en las 

economías industriales, el libro se destaca por su desalentadora conclusión en lo que 

respecta a la capacidad de las sociedades para generar empleo en los distintos sectores 

económicos; en virtud de que el trabajo está siendo desplazado por la exponencial 

inserción de la tecnología en todos los sectores productivos, lo que causará tasas 

incontrolables de desempleo en los países industrializados.  

La crítica puntual a dicha obra, es su posición en cuanto a que el cambio 

tecnológico desplazará exponencialmente a la mano de obra, sin que surjan sectores 

económicos relevantes que absorban la sobreoferta de trabajadores, por lo que las 

sociedades modernas se dirigen a un mundo de masas de desempleados. Sobre este 

punto indica el autor: 

“En el pasado, cuando una revolución tecnológica afectaba al conjunto de puestos de trabajo en un 

determinado sector económico, aparecía de forma casi inmediata, un nuevo sector que absorbía el 

excedente de trabajadores del otro. En los inicios del presente siglo, el incipiente sector secundario era capaz 

de absorber varios de los millones de campesinos propietarios de granjas desplazados por la rápida 

mecanización de la agricultura. Entre mediados de la década de los 50 y principios de los 80, el sector 

servicios fue capaz de volver a emplear a muchos de los trabajadores de <<cuello azul>> sustituidos por la 

automatización. Sin embargo, en la actualidad, dado que todos estos sectores han caído víctimas de la 

rápida reestructuración y de la automatización, no se ha desarrollado ningún sector <<significativo>> que 

permita absorber los millones de asalariados que han sido despedidos. El único que se vislumbra en el 

horizonte es el del conocimiento, una élite de industrias y de disciplinas profesionales de la introducción en la 

nueva economía de la alta tecnología del futuro. Los nuevos profesionales –los llamados analistas simbólicos 

o trabajadores del conocimiento- provienen del campo de la ciencia, de la ingeniería, de la gestión, de la 



80 
 

consultoría, del marketing, de los medios de comunicación y del ocio. Mientras que su número continúa 

creciendo, seguirán siendo pocos si los comparamos con el número de trabajadores sustituidos por la nueva 

generación de <<máquinas pensantes>>.” 92   

 

En cuanto al pronóstico de una sociedad de desempleados indica Rifkin: 

“El mundo ha cambiado drásticamente en las tres últimas décadas desde que la National 

Commission on Automation, Technology and Economic Progress emitió su informe. Las premoniciones de 

Robert Weiner sobre un mundo sin trabajadores se convierten en un problema de tipo público en las 

naciones industrializadas. La tercera revolución industrial fuerza una crisis económica de ámbito mundial de 

proporciones monumentales, debido a que personas pierden sus puestos de trabajo a causa de las 

innovaciones tecnológicas, mientras que el poder adquisitivo se desploma. Al igual que ocurrió en la década 

de los años 20, nos hallamos peligrosamente cerca de una gran depresión, mientras que ninguno de los 

actuales líderes mundiales quiere reconocer que exista la posibilidad de que la economía global se esté 

acercando, de forma inexorable, hacia un mercado laboral decreciente, con unas consecuencias para la 

civilización extremadamente peligrosas y preocupantes.” 93  

 

Todo parece indicar que los índices actuales de desempleo, -a más de quince años 

de El fin del trabajo-, no han aumentado de forma tan alarmante. Asimismo, la 

preconcepción de que la tecnología irá desplazando agresivamente la mano de obra, es 

cuando menos inexacta. España es uno de los países de occidente que sufre ya de forma 

constante y desde hace tiempo altas tasas de desempleo o paro; no obstante, parecen ser 

varias las razones que coadyuvan a tal situación y no –exclusivamente- la inserción de 

tecnología en la producción. Sobre estas teorías de una sociedad sin trabajo explica 

Castells: 

                                                             
92

 RIFKIN, Jeremy. (1996). El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento 
de una nueva era. España. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Pág. 59. 
93 Ídem. Pág. 117. 
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“King, 1991; Rifkin, 1995; Aznar, 1993; Aronowitz y Di Fazio, 1994. Las características más 

destacadas de todos estos escritos que anuncian una sociedad sin trabajo es que no proporcionan ninguna 

prueba consistente y rigurosa de sus afirmaciones, basadas en recortes de prensa aislados, ejemplos 

aleatorios de firmas de algunos países y sectores, y argumentos de <<sentido común>>, sobre el impacto 

obvio de los ordenadores sobre los puestos de trabajo. No hay un análisis serio que explique, por ejemplo, la 

elevada tasa de creación de empleo en los Estados Unidos y Japón, comparados con Europa Occidental; y 

apenas hay referencias a la explosión del crecimiento del empleo, sobre todo en la industria, en el este y 

sureste asiáticos.” 94 

 

Para desvirtuar tales tesis, Castells indica que, según un estudio realizado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son las economías 

industriales más avanzadas en cuanto a tecnología -Japón y Estados Unidos de 

Norteamérica-, las que han creado más puestos de trabajo en las décadas de los ochenta y 

noventa del siglo anterior. Más aún el autor indica que no existe una relación causa-efecto 

entre las TIC´s y el empleo:  

“En suma, como tendencia general, parece que no existe una relación estructural sistemática entre 

la difusión de las tecnologías de la información y la evolución de los niveles de empleo en el conjunto de la 

economía. Hay puestos de trabajo que se desplazan mientras que se crean otros nuevos, pero la relación 

cuantitativa entre las pérdidas y las ganancias varia de unas empresas, industrias, sectores, regiones y países 

a otros, dependiendo de la competitividad, las estrategias comerciales, las políticas gubernamentales, los 

entornos institucionales y la posición relativa en la economía global. El resultado específico de la interacción 

de la tecnología de la información y el empleo depende en buena medida de factores macroeconómicos, 

estrategias económicas y contextos sociopolíticos.” 95 

 

Es también muy criticable la posición de Rifkin (que sólo se va a comentar por ser 

irrelevante para los fines de esta tesis) en cuanto al papel fundamental que va a tener el 

                                                             
94 CASTELLS, Manuel. (1998).  Op. Cit. Nota al pie de página número 64. Pág. 284. 
95 Ídem. Págs. 292 y 293. 
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voluntariado estadounidense o tercer sector de la economía96 para paliar los efectos de lo 

que para él es una inminente crisis del empleo; para el autor ese sector va ser una fuente 

importante de trabajo, así como para proveer diferentes tipos de asistencia a los miles de 

desocupados en los Estados Unidos de Norteamérica. De la información proveniente de 

dicho país del norte, parece ser poco importante (en términos cuantitativos, no 

cualitativos) el papel del voluntariado para su economía y para sus instituciones 

asistenciales, por lo que a mi parecer el autor exageró al determinar los valores solidarios 

de la población estadounidense.  

No obstante lo indicado, el autor trae a discusión el debate sobre la reducción de la 

jornada para aminorar los efectos del desempleo, aunque reconoce que dicha disminución 

es muy difícil de lograr ya que requiere el consenso de todo un sector empresarial o 

industrial específico, por lo menos establece un criterio de racionalidad a la discusión 

sobre el empleo y su crisis.     

 

 

 

 

 

 
                                                             
96 Rifkin estableció el tercer sector para separarlo de la dicotomía interna de los estados; entre el sector 
público y el sector privado. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: LA FLEXIBILIDAD LABORAL EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 

  

 El presente capítulo se dividió en dos secciones. En una primera sección, se hará un 

repaso de lo que a mi entender son las principales circunstancias que configuraron el 

proceso de flexibilidad laboral en que actualmente nos desenvolvemos; los cuales se 

pueden dividir en motivos históricos, económicos e ideológicos del objeto de estudio. 

Posteriormente, en la sección segunda se intentará desarrollar el concepto de flexibilidad 

laboral, sus fuentes y las formas en que se manifiesta, para esta tarea se acudirá a la 

doctrina jurídica, con especial atención a los juristas latinoamericanos. 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ECONÓMICOS E IDEOLÓGICOS DE LA 

FLEXIBILIDAD LABORAL 

 

1. La crisis económica 

 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial la economía de los países con una forma 

de organización del trabajo y producción capitalista, experimentaron una fase de auge 
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económico (en especial Estados Unidos de Norteamérica), que comprendió desde el 

periodo de la posguerra hasta la primera crisis petrolera de 197397. 

   Sobre las dimensiones y los alcances del apogeo económico, hay que establecer 

algunas consideraciones importantes. Como premisa esencial está que dicho auge tiene su 

origen y avance por razones endógenas,98 en las economías capitalistas desarrolladas 

(Estados Unidos y Europa Occidental). Asimismo, estructuralmente ha venido 

configurando un proceso de relaciones de poder en condiciones desiguales con respecto a 

los países periféricos o en vías de desarrollo.  Tal y como lo expresa el economista Luis 

Paulino Vargas Solís:  

 “En cuanto ausencia de desarrollo, el subdesarrollo se presenta históricamente, en sus rasgos 

principales, como una situación de rezago relativo en la productividad del trabajo, heterogeneidades 

estructurales entre los distintos sectores de la economía, fragmentación del sistema productivo, 

especialización hipertrofiada, insuficiente desarrollo institucional, predominio de valores que no propicia 

comportamientos típicamente capitalistas, por lo tanto orientados a la consecución del lucro, formas 

desventajosas e inestables de incorporación a la economía mundial, y en último término, elevada 

vulnerabilidad externa. En lo fundamental, sin embargo, el subdesarrollo es producto del desarrollo 

                                                             
97 En el caso estadounidense el inicio del auge económico es anterior y se ubica usualmente a inicios de la 
década de los cuarenta del siglo anterior, tanto por el repunte del modo de producción fordista, como por el 
hecho de que no padeció los efectos destructivos de la Segunda Guerra Mundial.   
98 Razones que han sido atribuidas a una particular ética del trabajo y la acumulación: “Este libro consta de 

dos trabajos elaborados hace algún tiempo, los cuales pretenden aproximarse en un punto determinado, de 
suma importancia, a la médula menos accesible de la disyuntiva: la determinación del influjo de ciertos 
ideales religiosos en la constitución de una “mentalidad económica” —de un ethos económico, apegándonos 
al caso preciso de los nexos de la ética económica moderna con la ética racional del protestantismo ascético. 
En consecuencia, habremos de concretarnos a mostrar aquí uno de los perfiles de la relación causalista. Los 
trabajos posteriores acerca de la “ética económica” de las religiones pretenden presentar los dos aspectos de 
dicha relación (en virtud de que resulta necesario para hallar el punto comparativo con el desarrollo de 
Occidente que más lejos habremos de examinar), destacando los nexos que las religiones más importantes 
que han existido en el mundo guardan con la economía y la estructura social del medio en que vieron la 
primera luz, ya que solamente así es posible declarar cuáles son por azar los elementos de la ética económica 
religiosa de Occidente imputables a dichas circunstancias sociológicas, características de occidente y no de 
otros ámbitos.” WEBER, Max. (1991). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 9ª ed. México D.F. 
México. Editorial Premia. Pág. 8. 
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capitalista mismo, en su despliegue a nivel mundial y su dinámica intrínseca, como sistema que genera de 

forma estructural, desarrollo desigual, y por lo tanto, asimetría.” 99  

 

En ese sentido, el auge económico es un fenómeno propio de los países 

desarrollados y cuya explicación tiene raíces profundamente históricas, caracterizados por 

tener un impulso de la industria, interno y autosuficiente, que generó estructuras 

productivas dinámicas, basadas en los paradigmas de producción y asignación salarial 

fordista y taylorista.100 Asimismo la incorporación progresiva de los avances tecnológicos, 

de los cuales eran gestores, a los procesos productivos; terminaron por potencializar las 

condiciones de su progreso.  

Dicho fenómeno económico no ocurrió de la misma manera en los países 

subdesarrollados, con especial atención al caso de Latinoamérica que, arraigada en un 

desarrollo industrial de sustitución de importaciones 101 y una incorporación tardía a los 

procesos productivos, produjo relaciones de dependencia y subordinación con respecto a 

las necesidades y requerimientos de dichas economías centrales. 

Aclarado lo anterior, se puede indicar que en el contexto latinoamericano y 

evidentemente con variaciones entre los países, también experimentó un tiempo de 

relativa estabilidad económica, reflejo de lo que ocurría económicamente en otras 

latitudes. No obstante, tampoco se puede dejar de mencionar que a lo interno de los 

                                                             
99 VARGAS SOLÍS, Luis Paulino. (2008). El verdadero rostro de la globalización: la globalización sin 
alternativa: vol. I. San José, Costa Rica. Editorial Universidad Estatal a Distancia. Págs. 5 y 6.  
100 También conocido por sus particularidades como “Organización Científica del Trabajo”. 
101 La industrialización interna de los países en vías de desarrollo se convierte en el eje de las políticas 

públicas. Una industrialización que fuese capaz de proveer aquellos productos que antes había que 
importar, que sustituyese las antiguas importaciones por producción generada internamente. 
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Estados, existía una profunda desigualdad social, cuyos antecedentes se remontan al 

proceso histórico de la creación de nuestras identidades nacionales, institucionalizado 

desde el nacimiento de las tempranas repúblicas.  

Cabe indicar que las luchas sociales del movimiento obrero fueron un factor 

protagonista en la primera mitad del siglo anterior; debido a su conciencia de clase y su 

lucha por reivindicaciones obreras, que aunque como es natural existió resistencia por 

parte del poder político-económico, tuvo efectiva incidencia en la formación de un marco 

normativo protector. Proceso histórico que relata Koval: 

“Los cuatro decenios transcurridos entre la Gran Revolución Socialista de Octubre y la Revolución 

Cubana, conformaron un período en que el proletariado latinoamericano llegó a la madurez política y se 

transformó en la fuerza revolucionaria motriz del movimiento antiimperialista. En estos años maduraron 

plenamente las condiciones para las revoluciones emancipadoras que en las décadas del 60 y del 70 se 

produjeron en Chile, Perú, Panamá, Nicaragua y en una serie de antiguas colonias. La época comprendida 

entre 1917 y 1959 constituye una gran etapa independiente en la historia del movimiento obrero y 

comunista en América Latina, etapa llena de dramáticos combates de clases, múltiples acciones de las masas 

obreras y trabajadoras en general, revoluciones antiimperialistas populares.”  102 

 

Asimismo, acontecimientos históricos como la Revolución de México (1910) y su 

Constitución (1917), e ideas de pensamiento Marxista-Leninista, la Reforma Agraria, así 

como la Doctrina Social de la Iglesia, sentaron las bases para el reconocimiento de la 

“cuestión social”, como parte esencial en el desarrollo de los pueblos y de los individuos; 

es por este motivo que muchos de los logros en materia social, por lo menos en América 

Latina, se pueden ubicar en este lapso. A dicha forma de organización política se le conoce 

                                                             
102 KOVAL, B. (1985). Movimiento obrero en América Latina 1917-1959. Moscú, URSS. Editorial Progreso. 
Pág. 9.  
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como Estado Social de Derecho o Benefactor, cuya base filosófico-jurídica es el 

Constitucionalismo Social103.   

Las circunstancias antes descritas, permitieron que existiera una política social de 

inversión o gasto por parte de los diferentes Estados, en programas de índole social, como 

educación pública, extensión de los servicios de salud, construcción de vivienda digna y en 

general un marco jurídico asistencial y que entre sus características estaba que un gran 

sector de la fuerza laboral era absorbida por las funciones estatales; o sea el Estado como 

representante patronal.104 

En el plano de la política económica, el Estado tenía un papel rector en la 

regulación del proceso de industrialización y planificación macroeconómica, en virtud del 

reconocimiento de las fallas inherentes al mercado y de los problemas de coordinación en 

la asignación de los recursos; es por esta razón que se le conoció como Estado Interventor, 

nutrido por la Teoría Económica Keynesiana105.  

                                                             
103 Se entiende por Constitucionalismo Social a la inclusión de normas en las constituciones, tendientes a 
reconocer que la justicia social y la economía planificada son parte esencial de las funciones estatales. Es 
una justificación política del Estado de Bienestar. La primera y más representativa constitución social, es la 
Constitución Mexicana de 1917. Asimismo, a efecto de no caer en valoraciones erróneas, hay que señalar 
que en Latinoamérica este fenómeno político tiene sus particularidades, lo que Mario Ackerman llama el 
mito de la norma y una falta de sinceridad de los textos constitucionales latinoamericanos, en el sentido de 
que existe una sobrevaloración de las regulaciones y que muchas veces son de escasa operatividad y 
aplicación. Para mayor profundidad ver: ACKERMAN, Mario. (2005). El constitucionalismo social en América 
Latina. Revista Latinoamericana de Derecho Social. Julio-diciembre (1). Disponible en línea: 
www.juridicas.unam.mx. 
104  Los defensores de la teoría económica liberal utilizan con frecuencia el término “burocracia” que tiene 
una connotación negativa ya que  se le relaciona con la ineficacia para realizar una labor y una engorrosa 
tramitación ante la administración pública. 
105 “Las consecuencias de la teoría expuesta son moderadamente conservadoras en otros respectos, pues si 

bien indica la importancia vital de establecer ciertos controles centrales en asuntos que actualmente se dejan 

casi por completo en manos de la iniciativa privada, hay muchos campos de la actividad a los que no afecta. 

El estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de un 

http://www.juridicas.unam.mx/
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En ese contexto, el marco jurídico-laboral era proteccionista, en sus dos vertientes: 

1) La tutela del movimiento obrero como factor de producción (derechos colectivos, 

reconocimiento del sindicato como actor social); 2) La tutela a la parte contractual más 

débil, es decir, la clase trabajadora (seguridad social, jornada laboral máxima, salarios 

mínimos por categorías profesionales, derechos derivados de la antigüedad que 

desmotivaba el despido injustificado, entre otros).  

Asimismo, el amparo de la relación obrero-patronal fue inspirado por un conjunto 

de principios propios, los cuales se consideraban incólumes106 y como eje esencial de los 

mismos está el Principio Protector, como reconocimiento sine cua non de la asimetría en 

la relación obrero-patronal. Sobre la importancia de este principio expone Plá Rodríguez: 

“Históricamente el derecho del trabajo surgió como consecuencia de que la libertad de contratación 

entre personas con desigual poder y resistencia económica conducía a distintas formas de explotación. 

Incluso, las más abusivas e inicuas. El legislador no pudo mantener más la ficción de una igualdad existente 

entre las partes del contrato de trabajo y tendió a compensar esa desigualdad económica desfavorable al 

                                                                                                                                                                                          
sistema de impuestos, fijando la tasa de interés; y quizá por otros medios. Por otra parte, parece improbable 

que la influencia de la política bancaria sobre la tasa de interés sea suficiente por sí misma para determinar 

otra de inversión óptima. Creo por tanto, que una socialización bastante completa de las inversiones será el 

único medio de aproximarse a la ocupación plena; aunque esto no necesita excluir cualquier forma, 

transacción o medio por los cuales la autoridad pública coopere con la iniciativa privada.” KEYNES, John 

Maynard. (1965). Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero. 7ª edición en español. México. 

Fondo de Cultura Económica. Págs. 332 y 333. 

106 En el mismo sentido en que la normativa laboral ha sufrido un proceso de transformación y desgaste, los 
principios en que se fundamenta ese marco normativo y de interpretación se han visto afectados por la 
globalización de la economía. Para un estudio más detallado del tema y en el caso específico de 
Centroamérica consultar: BLANCO VADO, Mario. (1996). Las relaciones laborales en el marco de la 
globalización económica: Los principios del derecho laboral, su regulación y sus tendencias.. San José. 
Corte Suprema de Judicial/Escuela Judicial. Disponible en línea: www.cesdepu.com.  

http://www.cesdepu.com/
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trabajador con protección jurídica favorable al trabajador. El derecho del trabajo responde 

fundamentalmente al propósito de nivelar desigualdades.” 107 

 

A partir de mediados de los años setenta del siglo pasado se inicia un periodo de 

desgaste del Estado Benefactor; en gran medida como consecuencia de las alzas en los 

precios de los hidrocarburos por parte de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), crisis del 73 y del 79.  La economía mundial sufrió un desequilibrio 

generalizado, caracterizado por un crecimiento en las tasas de desempleo, aumento de la 

inflación y crisis de la deuda externa.  

En la realidad de Latinoamérica dicho proceso tuvo también sus particularidades ya 

que aunado a la crisis del petróleo, existían factores internos que la potenciaron, como 

por ejemplo la adopción de políticas económicas sin consistencia, así como el creciente 

financiamiento por parte los agentes del Sistema Financiero Internacional. En relación con 

la crisis económica se expresa Lorena Najarro:  

“Los desequilibrios económicos que se presentaron en Latinoamérica a finales de los setentas se 

manifestaron particularmente en las cuentas externas, en el sistema financiero, en el déficit público, en la 

caída de las tasas de inversión y en la aceleración de la inflación. Todo lo anterior se agudizó, aún más 

cuando los flujos netos del financiamiento externo, actuando procíclicamente, se contrajeron de niveles de 

30.000 millones de dólares, a la mitad de 1982, y cerca de 4.000 millones en 1983. De tal forma que se 

presentó una recesión que por su intensidad y duración asumió características de crisis.” 108  

  

                                                             
107 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. (1990). Los Principios del Derecho del Trabajo. 2ª ed. Actualizada. Buenos 
Aires. Ediciones Depalma. Pág. 25. 
  
108 NAJARRO MORALES, Lorena. (1994). La Flexibilidad Laboral: El caso de Costa Rica. Tesis de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica. Pág. 127. 
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Sumado a lo ya indicado, la crisis afectó a Latinoamérica particularmente, no solo 

por su rol periférico en la economía mundial, sino también  por su limitada cohesión social 

y frágil estabilidad política, que se manifestaba con mucha regularidad en conflictos 

armados y en regímenes autoritarios109. 

 

2. Reforma estatal y ajuste estructural 

 

 En virtud de dicho proceso coyuntural y como condicionante para tener acceso a 

los posteriores préstamos por parte del Sistema Financiero Internacional, principalmente 

el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos latinoamericanos iniciaron un proceso de 

aplicación de medidas a corto plazo. Posteriormente y ante la intensificación  de la crisis, 

se planteó la necesidad de efectuar un ajuste estructural y en términos generales de 

reforma estatal, o sea, un cambio cualitativo en lo que se refiere a las funciones estatales 

en el plano económico y social. 

Una de las manifestaciones más claras de la reforma estatal fueron los conocidos 

Programas de Ajuste Estructural, impulsados a inicios de los años ochenta del siglo 

anterior, que en términos estructurales orbitaba sobre tres temas: privatización, 

                                                             
109 La dictadura militar es una forma política muy arraigada en el contexto sudamericano, muchas veces 
motivada por intereses geopolíticos o económicos del gobierno estadounidense y de sus empresas, en 
procura de erradicar los gobiernos de tendencia socialista del resto de América. Algunas de las dictaduras 
latinoamericanas fueron: Argentina (1976-1983), Brasil (1964-1985), Bolivia (1971-1982), Chile (1973-1990), 
Uruguay (1973-1985). Centroamérica, con excepción de Costa Rica, se caracterizó por un profundo conflicto 
armado, que finalizó con el plan para pacificación de la región propuesto por el entonces Presidente de 
Costa Rica, Doctor Oscar Arias Sánchez (1986-1990).  
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desregulación y liberalización.  Referente a la naturaleza del ajuste estructural, se puede 

encontrar mucha documentación. El siguiente extracto es de un documento electrónico 

difundido por la Organización Internacional del Trabajo: 

“Al analizar retrospectivamente el manejo de la crisis de la deuda en América Latina hay consenso 

de que durante los primeros años de la crisis el objetivo primordial fue restablecer los equilibrios 

macroeconómicos necesarios que evitaran el temido colapso financiero internacional. Al surgir las primeras 

dificultades para cumplir con el servicio de la deuda, los bancos acreedores condicionaron las 

renegociaciones a la adopción de medidas tendientes a corregir sus desequilibrios externos e internos de 

acuerdo a los criterios del FMI para sus operaciones de corto plazo. (…). El análisis del proceso de ajuste en la 

región puede abordarse desde dos planos distintos: el ajuste como búsqueda de los equilibrios en el corto 

plazo y el ajuste como reforma estructural. En efecto, es necesario distinguir dos aspectos diferentes, pero 

interrelacionados en los procesos de ajuste. El primero es la estabilización; esto es, la reducción del déficit de 

balanza de pagos, la obtención de determinados equilibrios fiscales y la disminución de la tasa de inflación a 

niveles compatibles con un crecimiento económico sostenido. Los programas de estabilización persiguen 

alcanzar resultados en el corto plazo generalmente entre 1 y 2 años. El segundo aspecto se refiere  a los 

cambios estructurales introducidos con el objetivo de promover las actividades generadoras o ahorradoras 

de divisas y, más general, de mejorar los incentivos y la eficiencia económica.” 110 

 

El proceso de reforma estatal y ajuste estructural supra indicado también tuvo 

impacto en el derecho del trabajo, incluso formó parte de las políticas gubernamentales, 

que aplicaron medidas de flexibilización de las normas de trabajo: 

“Las políticas de largo plazo usualmente propuestas se refieren a tres áreas principales: 

desregulación (incluyendo el mercado de trabajo y los sistemas de previsión social); privatización de 

empresas y servicios públicos; y liberalización, sea por la reducción de los aranceles, sea por la eliminación de 

la protección administrativa a determinados sectores productivos.” 111 

 

En este mismo sentido, lo indica el jurista Uruguayo Ermida Uriarte: 

                                                             
110

 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (1991). Políticas de Empleo en la restructuración económica en 
América Latina y el Caribe. Ginebra. Suiza. Disponible en línea: www.ilo.org. Págs. 1-2. 
111 Ídem. Pág. 2 

http://www.ilo.org/
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“Como la política laboral, sobre todo en América Latina, tenía una base fundamentalmente 

legislativa, la implementación del recetario neoliberal exigía reformas legales, lo que se hizo con mucha 

mayor intensidad en nuestra región que en Europa. En la mayor parte de los países latinoamericanos se 

verificó una desregulación impuesta por el Estado: Chile, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y, con diversas 

modalidades, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. Los aspectos centrales de esa política podrían 

resumirse en dos grandes líneas. La primera fue la disminución de los beneficios laborales concretos y la 

instauración de los denominados «contratos basura» (contratos con nulos o escasos derechos, que llevaban 

a precarizar la relación de trabajo), e incluso la expulsión o el «travestismo» de trabajadores, a los que se les 

desaplicaba la legislación laboral (vía tercerización, subcontratación, creación de falsas cooperativas o 

utilización inapropiada de ellas, empresas unipersonales, etc.). La segunda línea fue la privatización de los 

regímenes de pensiones que se produjo en 12 países latinoamericanos –Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, 

México, Bolivia, El Salvador, Perú, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y República Dominicana–, aunque no llegó 

a implementarse en todos ellos” 112 

 

Tal y como lo indica el autor supra citado, en Latinoamérica la fuente primordial de 

derecho laboral es de naturaleza heterónoma y se decanta en el poder normativo del 

estado, en su doble vertiente de poder: legislativo y reglamentario. No obstante lo 

anterior, se puede comprobar que en virtud de prácticas empresariales y sin que haya un 

cambio en las normas laborales, en algunos casos se da la flexibilidad de hecho, tema que 

será tratado en la siguiente sección. 

 

3. El Liberalismo Económico 

 

El Liberalismo Económico es un paradigma teórico, cuyas propuestas promueven que 

las políticas públicas de los diferentes Estados deben ir dirigidas a asegurar el libre flujo 

                                                             
112

 ERMIDA URIARTE, Oscar. (2007a). La política laboral de los gobiernos progresistas. Revista Nueva 
Sociedad: Democracia y política en América Latina. (211) septiembre/octubre. Disponible en línea: 
www.nuso.org. Pág. 52. 

http://www.nuso.org/
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del capital, como proceso creador de riqueza y bienestar social; en términos generales, es 

una renovación del sistema filosófico, político y económico de la Ilustración Europea (siglo 

XVIII) que centra su atención en los conceptos de libertad y democracia. Desde la praxis, 

es una nueva visión de política económica y monetarista de las funciones del Estado.113 

Sus ejes de acción siempre van dirigidos a disminuir las potestades del mismo en materia 

económica; a eliminar las organizaciones productivas monopolistas (en la administración 

pública y de capital privado); a la eliminación de impuestos que obstaculicen el libre 

traspaso de mercancías y sustenten formas de organizaciones políticas burocráticas.  

Sobre el liberalismo como construcción ideológica, el historiador y periodista cubano 

Carlos Alberto Montaner realiza las siguientes consideraciones:  

“El liberalismo, ya puestos a la tarea de su asedio, es un conjunto de creencias básicas, de valores y de 

actitudes organizadas en torno a la convicción de que a mayores cuotas de libertad individual se 

corresponden mayores índices de prosperidad y felicidad colectivas. De ahí la mayor virtud del liberalismo: 

ninguna novedad científica lo puede contradecir porque no establece verdades inmutables. Ningún 

fenómeno lo puede desterrar del campo de las ideas políticas, porque siempre será válida una gran porción 

de lo que el liberalismo ha defendido a lo largo de la historia.” 114 

 

Y continúa señalando el autor:  

“Los liberales creen que el gobierno debe ser reducido, porque la experiencia les ha enseñado que las 

burocracias estatales tienden a crecer parasitariamente, fomentan el clientelismo político, suelen abusar de 

los poderes que les confieren, y malgastan los recursos de la sociedad. La historia demuestra que a mayor 

Estado, mayor corrupción y dispendio. Pero el hecho de que un gobierno sea reducido no quiere decir que 

debe ser débil. Debe ser fuerte para hacer cumplir la ley, para mantener la paz y la concordia entre los 

                                                             
113 Entre los ideólogos del neoliberalismo económico y política monetaria, y a efecto de mayor profundidad 
en el tema, se debe mencionar a dos de sus máximos representantes: Friedrich von Hayek y Milton 
Friedman, ambos titulares del Premio Nobel de Economía en los años 1974 y 1976 respectivamente. 
114 MONTANER, Carlos Alberto. (2000). Liberalismo y neoliberalismo en una lección.  Conferencia 
pronunciada en el Instituto Jacques Maritain. Disponible en línea: www.ilustracionliberal.com.   

http://www.ilustracionliberal.com/
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ciudadanos, para proteger la nación de amenazas exteriores y para garantizar que todos los ciudadanos 

aptos dispongan de un mínimo de recursos que les permitan competir en la sociedad.” 115 

 

Como toda ideología tiene sus adeptos y sus detractores. En la actualidad se está 

llevando a cabo un debate a nivel global entre los que defienden posiciones de 

Liberalismo Económico y los que tienden a hacer un análisis sobre los efectos no deseados 

de la Globalización116 en aspectos como: la profundización de las desigualdades 

económicas entre los estados, entre los titulares del sistema productivo y la clase 

trabajadora, la pérdida de diversidad cultural, la brecha digital entre los países y las clases 

sociales, la destrucción del medio ambiente y utilización intensiva de los recursos 

naturales, la precarización de las condiciones laborales, entre otros.  En tal sentido, se 

expresa Vargas Solís: 

“(…) este proceso (el de la globalización neoliberal) comporta posibilidades inéditas de incremento 

de la riqueza material y, como consecuencia de ello, de sustancial mejoramiento de los niveles de vida de la 

gente. Aunque no siempre se haga explícito, es evidente que esta tesis se sustenta en las teorías neoclásicas 

de la competencia perfecta y el comercio internacional. De estas surgen las especulaciones acerca de los 

atributos mágicos de mercados planetarios liberalizados.  Se afirma que éstos conducen a una asignación 

óptima de recursos productivos que maximiza la producción de bienes y servicios. Pero igualmente se les 

atribuye otras virtudes igualmente prodigiosas, perfectamente contradictorias con la realidad que se 

presenta ante los ojos, pero aún así sostenidas como verdades no sujetas a discusión. En particular dos: la 

capacidad de estos mercados globales para proveer progreso y abundancia a todos los que sepan adaptarse 

y sacar provecho de sus reglas; y, a la par, su capacidad para producir riqueza y abundancia material sin que 

ello impacte negativamente en los frágiles equilibrios de la naturaleza.” 117  

 

                                                             
115

 Ídem. 
116 A veces catalogados de una forma muy genérica como movimientos antiglobalización.  
117 VARGAS SOLÍS, Luis Paulino (2008). Op. cit. Pág. 153. 
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Con una clara postura ideológica el periodista uruguayo Eduardo Galeano sentencia: 

 “El poder económico está más monopolizado que nunca, pero los países y las personas compiten en lo 

que pueden: a ver quién ofrece más a cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a cambio de la mitad. A 

la vera del camino están quedando los restos de las conquistas arrancadas por dos siglos de luchas obreras 

en el mundo.” 118  

 

 

4. La globalización económica y las empresas transnacionales 

 

4.1. La globalización económica y relaciones laborales 

 

El concepto de globalización es un término complejo, dinámico y multidimensional; es 

una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la 

economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetren en otro. La globalización 

es inducida por el mercado. En ese sentido, tiene su incidencia en varios planos del orden 

social, como por ejemplo, las manifestaciones culturales, los hábitos de consumo y en 

general se refiere a la necesidad del sistema de producción actual de estandarizar el 

ámbito de nuestra cotidianeidad. Sobre la globalización se expresa el autor Luis Paulino 

Vargas: 

“La globalización es, a la vez, un proceso y un fenómeno. En cuanto que proceso implica dinamismo y 

transformación, es decir, contiene y se ve empujada por fuerzas complejas que interactúan por vías más o 

menos conflictivas o colaborativas. En cuanto que fenómeno se visibiliza de múltiples formas y adquiere 

realidad en la vida de las personas, de los grupos humanos y de las sociedades, de muchas maneras. Y, en 

esa doble faceta, como proceso y como fenómeno, la globalización ni surge de la naturaleza ni, mucho 

                                                             
118 GALEANO, Eduardo. (2001). Los derechos de los trabajadores ¿Un tema de arqueólogos? Tomado del 
diario mexicano La Jornada. Disponible en línea: www.fortunecity.es. 

http://www.fortunecity.es/
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menos, se origina en un designio divino. Ciertamente su estatuto no es arcano, aún si se trata de una 

realidad compleja.” 119 

 

 

Uno de los autores que más se ha dedicado al análisis de la globalización es el 

sociólogo alemán Ulrich Beck, quien analiza las nuevas relaciones de poder entre los 

estados-nación y las entidades transnacionales y define la globalización de la siguiente 

forma: 

“(…) la globalización significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se 

entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, 

orientaciones, identidades y entramados varios.” 120 

 

En igual forma se expresa la antropóloga Madeline Cocco: 

“La globalización es el proceso de creación de la base tecnológica y económica a partir de la cual se 

puede hablar de transnacionalismo. El término transnacionalidad habla de una dimensión diferente del 

mismo proceso de globalización; la dimensión política-cultural que interactúa con el nacionalismo como 

proyecto. La globalización implica procesos más deslocalizados, que ocurren sin referencia a la nación 

(…).”121 

 

El término de globalización económica, que es más concreto, va en el sentido de 

instituir los mecanismos institucionales e internacionales para que los procesos 

productivos y de intercambio de bienes tengan una reglamentación uniforme y con una 

                                                             
119 VARGAS SOLÍS, Luis Paulino. (2008). Actores sociales y relaciones de poder: La globalización como 
proceso y fenómeno socio-político. Revista de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica. Disponible 
en línea: www.latindex.ucr.ac.cr. Pág. 188. 
120 BECK, Ulrich. (1998). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. 
España. Editorial PAIDÓS. Pág. 29. 
121

 COCCO, Madeline. (2003). La identidad en tiempos de globalización. Comunidades imaginadas, 
representaciones colectivas y comunicación. San José. Cuaderno de Ciencias Sociales número 129. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Disponible en línea: www.flacso.or.cr. Págs. 11 y 12. 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/
http://www.flacso.or.cr/
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intervención estatal predecible por parte de los actores económicos. Para el Profesor 

Jaime Ordoñez la globalización económica es:   

“El perfil económico del nuevo escenario global se caracteriza por una distinta dimensión de los ámbitos 

donde operan los procesos de producción y comercialización de bienes y servicios. En términos generales, se 

manifiesta aquí una supra-territorialidad de la procuración de los insumos, de los procesos de 

manufacturación y ensamblaje y, desde luego, de la comercialización. Supra-territorialidad, 

multinacionalidad y ubicuidad (de los insumos y los procesos productivos) vienen a ser los ejes conceptuales 

de este nuevo hecho. No son sinónimos, sino perfiles comunes al ámbito de este actual escenario productivo. 

El carácter de globalidad proviene, pues, de la supra-territorialidad de los procesos productivos y, en muchos 

casos, de la multinacionalidad de las partes involucradas en estos.” 122 

 

 En palabras del filántropo George Soros la globalización es:  

“(…) será igual a libre movimiento de capitales y al aumento del dominio por parte de los mercados 

financieros y las corporaciones multinacionales de las economías nacionales.” 123 

 

 En oposición a algunos de los conceptos dados, el sociólogo Manuel Castells 

rechaza los análisis sobre la globalización donde se prescinde del Estado-nación en su rol 

para coordinar la estructura de la nueva economía global: 

 “No existe, y no existirá en el futuro previsible, un mercado global totalmente abierto para el 

trabajo, la tecnología, los bienes y los servicios, mientras haya Estados naciones (o asociaciones de Estados 

naciones, como la Unión Europea) y mientras los gobiernos estén para fomentar los intereses de sus 

ciudadanos y empresas de los territorios bajo su jurisdicción en la competencia global.” 124 

 

 Claro que la anterior cita debe ser matizada, en lo que se refiere a la capacidad que 

tienen las economías de los países como por ejemplo de la Unión Europea o los Estados 

Unidos de Norteamérica para ingresar en la economía global en condiciones favorables, 

                                                             
122 ORDOÑEZ CHACÓN, Jaime. (2002). Neo-Tribalismo y Globalización. San José. Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales. Disponible en línea: www.flacso.or.cr Págs. 61 y 62. 
123 SOROS, George. (2002). Globalización.. Barcelona, España. Editorial Planeta. Pág. 7. 
124 CASTELLS, Manuel. (1998). Op. Cit. Pág. 125.  

http://www.flacso.or.cr/
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con respecto a las economías de los países subdesarrollados. El economista costarricense 

Eduardo Lizano esgrime la necesidad de integrarse a la economía global y algunas de sus 

ventajas: 

“Varias son las razones por las que la globalización beneficia a los países y favorece las condiciones de 

vida de la población. Entre estas razones valga mencionar las siguientes: Cuatro ojos ven más que dos. La 

multiplicación de contactos entre pueblos y países facilita y promueve el diálogo y el intercambio de 

experiencias, conocimientos, enfoques, planteamientos y puntos de vista, así como sobre las necesidades, 

deseos, esperanzas e ilusiones de los pueblos. Cuanto mayor sea la globalización (cuanto menor sea el 

aislamiento) mayores (menores) serán las opciones, alternativas y posibilidades para enfrentar con éxito los 

retos del desarrollo económico y del progreso social. La especialización. La globalización permite a los 

pueblos y países dedicarse a aquellas actividades —culturales, productivas, económicas— para las cuales 

tienen mayores habilidades, inclinaciones y posibilidades de éxito en comparación con las de otros pueblos y 

países. De esta manera, se multiplican las fuentes de abastecimiento, pudiéndose adquirir (importar) de ahí 

en donde las condiciones son mejores. Aislarse ocasiona, inevitablemente, el desperdicio de oportunidades y, 

por ende, perjudica las condiciones de vida de la población. La ampliación de los mercados. La globalización 

tiende a aumentar el acceso a los mercados. Obliga a trabajar en mercados cada día más amplios. Ello trae 

aparejadas dos ventajas de primordial importancia: abre nuevas oportunidades de producción y de 

inversiones (los mercados pequeños ofrecen pocas oportunidades de inversión y viceversa) y aumenta la 

competencia, lo cual fuerza a los productores a mejorar su productividad.  Las mayores inversiones tienen 

como consecuencia el aumento de la producción y del empleo y, por ende, de las condiciones de vida del 

grueso de la población. En conclusión, la globalización de las relaciones humanas a escala mundial abre la 

posibilidad de un mayor crecimiento —cultural, espiritual y material— de los pueblos y los países.” 125 

 

Bajo estas definiciones y consideraciones podemos llegar a la conclusión que la 

globalización económica es una etapa avanzada del sistema de producción capitalista, 

donde en etapas previas tenía como su ámbito de aplicación en la nación o estado; en la 

actualidad va dirigido al plano de lo internacional, en busca de nuevos mercados y 

                                                             
125 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (2006). Globalización, libre comercio, integración subregional y 
relaciones laborales: Ensayos. San José, Costa Rica. Oficina Internacional del trabajo. Págs. 3 y 4. 
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ventajas que puedan traer otras realidades económicas que las que ofrecen los países 

económicamente desarrollados. 

En el actual contexto, la globalización económica y transnacionalización del capital, en 

parte se concretiza en asegurar la liberalización del comercio internacional y que se 

cumplan los acuerdos bilaterales o multilaterales y compromisos adquiridos en el marco 

de acuerdos comerciales internacionales y de integración económica entre los países, 

cuyo ente rector es la Organización Mundial del Comercio (OMC), que en su documento 

constitutivo establece:  

“Artículo III. Funciones de la OMC. 1. La OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento 

del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecerá la consecución de sus 

objetivos, y constituirá también el marco para la aplicación, administración y funcionamiento de los 

Acuerdos Comerciales Plurilaterales.” 126 

 

 Es claro que la globalización económica tiene impacto en las relaciones laborales; 

surgen y se consolidan nuevas políticas públicas y propuestas de diverso origen, de 

acuerdo con las necesidades del sistema económico actual, es decir, dentro del marco de 

la globalización económica, en ese sentido el marco jurídico-laboral se ve afectado por las 

condiciones del contexto histórico, social, económico y político en el cual surgen y se 

desarrollan. Es abundante el material escrito, ponencias de especialistas y sitios 

especializados en la red, en relación con el impacto de la globalización económica en las 

relaciones laborales, en donde se analizan ampliamente las implicaciones de los procesos 

de ajuste estructural y de flexibilización del mercado de trabajo, en las características que 

                                                             
126 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. (1994).  Acuerdo por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio. Artículo III. Disponible en línea: www.wto.org.   

http://www.wto.org/
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asumen actualmente las relaciones laborales y, por consiguiente, en las posibilidades del 

ejercicio de los derechos laborales por parte de la clase trabajadora.  

En aras de esquematizar su forma de incidencia en las relaciones laborales en 

América Latina se puede aseverar que el proceso de globalización actual presenta desafíos 

para los trabajadores y para quienes se preocupan por los problemas sociales, entre los 

que se debe mencionar: el relativo desinterés por el mercado interno, la limitación del 

poder estatal para gobernar las variables económicas y la hegemonía de ideologías que se 

concretizan en políticas públicas que favorecen la competitividad, el mercado y el libre 

comercio, en detrimento del factor trabajo. Esta situación pone de manifiesto la gran 

ventaja que el capital está obteniendo sobre los estados y sobre el trabajo, en tanto que el 

Derecho al Trabajo y la acción sindical tienden a perder eficacia.  

Dentro de este marco, el sistema tradicional de relaciones laborales sufre 

cuestionamientos y cambios paulatinos. De aquí que su eje, constituido por el trabajo y 

por la relación trabajador – empleador a plazo indeterminado, con un Derecho Laboral 

protector y garante de la estabilidad y suficiencia del mismo, empieza a ser transformado 

por otros postulados en materia laboral, tales como: la no intervención del Estado en las 

relaciones individuales para que cada trabajador negocie el precio de su trabajo 

libremente con el empleador, la intervención del Estado en las relaciones colectivas para 

limitar la acción sindical, la negociación colectiva y la huelga127.  

                                                             
127 No es discutible que esa es la tendencia; no obstante, por ejemplo en el caso de Costa Rica han existido 
esfuerzos para que formalmente se tutele los derechos colectivos. Claro está, que responde en parte al 
cumplimiento de las normas mínimas exigidas en el marco de acuerdos comerciales. Es por todos conocido 
que en Costa Rica el derecho colectivo suele carecer de eficacia, incluso tal situación ha sido objeto de queja 
ante el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. En el sector público tiene serios 
limitantes para su ejercicio y en el sector privado el movimiento sindical no ha tenido tanta trascendencia y 
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En otras palabras, la globalización apunta al objetivo de implementar relaciones 

individuales y flexibilizadas entre trabajador y empleador. En este sentido, las medidas 

para poner en práctica los procesos de apertura y de mayor integración a la economía 

global, así como de ajuste estructural en Latinoamérica han producido como 

consecuencias un crecimiento insuficiente del empleo, cambios en la estructura del 

empleo: reducción del empleo público y pérdida de importancia del Estado como principal 

empleador; aumento del trabajo para empresas privadas, con bajo nivel de calificación y a 

plazo temporal; nuevas modalidades de contratación individual, como por ejemplo de 

servicios profesionales, empresas de externalización de servicios (limpieza, vigilancia, 

outsourcing contable), relaciones triangulares128 en procura de la descentralización como 

la subcontratación, la intermediación y el suministro de mano de obra.  

De esta forma, se empieza a instaurar en los países de América Latina la necesidad 

de consolidar nuevos sistemas de relaciones laborales entre los que se destacan aspectos 

tales como: el abandono del papel interventor tradicional del Estado en los mercados; 

formas no típicas de contratación; flexibilidad en las funciones y en el horario; 

diversificación de las formas de remuneración, y la extensión de la subcontratación y el 

salario individualizado, entre otros. La dinámica económica plantea la competitividad 

como imperativa esencial para el ordenamiento económico y social y para lograrla se 

instauran algunas exigencias esenciales, en torno a los cuales se hace necesaria la 

modificación de las normas laborales. La modificación de las normas laborales se ha 

                                                                                                                                                                                          
en muchos casos ha sido sustituido por el movimiento solidarista. Lo cierto del caso es que recientemente se 
ha legislado en esa dirección por ejemplo la incorporación dentro del Código de Trabajo de un capítulo 
llamado “De la protección de los derechos sindicales”.  
128 Sobre este tema en particular consultar: COLOTUZZO N. y ERMIDA URIARTE O. (2009) Descentralización, 
tercerización y subcontratación. Lima. OIT/Proyecto FSAL. Disponible en línea: www.oit.org.pe.  

http://www.oit.org.pe/
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producido mediante dos vías fundamentales que son: la desregulación y la flexibilización. 

En ese sentido, toda una nueva corriente propone en América Latina la flexibilidad o 

adaptabilidad de las normas laborales a la nueva realidad social y económica, eliminando y 

atenuando las normas protectoras en aras de aumentar el empleo, la inversión y la 

competitividad internacional, el proceso se manifiesta, en concreto, a través de un 

conjunto de acciones destinadas a la desregulación y flexibilización, que afectan a las 

legislaciones tradicionales y que pretenden eliminar lo que en un nuevo contexto se 

consideran obstáculos que bloquean el ajuste del mercado e impiden la existencia de 

relaciones laborales acordes con las nuevas condiciones. Para el laboralista Ermida 

Uriarte, nos encontramos en un proceso de relaciones laborales posmodernas, cuyas 

características son: 

“En primer lugar, el “descentramiento” del trabajo. Con la priorización del capital sobre el trabajo y 

la sustitución creciente de mano de obra por tecnología, cada vez es posible producir más y mejor con menos 

número de trabajadores. El trabajo es hoy, menos necesario. En segundo término, la segmentación de la 

mano de obra. La flexibilidad productiva alienta la descentralización de la organización del trabajo, la cual es 

facilitada por la desregulación o flexibilización del Derecho Laboral. Crecen la informalidad y la tercerización, 

y las empresas tienden a organizarse sobre la base de dos grupos bien diferenciados de trabajadores: a) un 

núcleo de trabajadores estables, protegidos, con buenas remuneraciones y calificaciones, y b) una “periferia” 

inestable, precaria, rotativa, tercerizada o informal. En tercer lugar, la inestabilidad en el empleo, no solo -y 

muy notoriamente- en esa periferia precaria y rotativa, sino incluso en el conjunto, habida cuenta de la 

flexibilización o desregulación de la contratación laboral y del despido, así como de la mayor sensibilidad de 

la empresa a los avatares de la competencia internacional y de variables externas, como los flujos de 

capitales especulativos. En cuarto término, la individualización de las relaciones laborales, en diversas 

dimensiones. Por un lado, una mayor individualización se produce como resultado de la desregulación o 

flexibilización del Derecho del trabajo, que amplía el ámbito de la autonomía de la voluntad del empleador y 

llega a tolerar que “escapen” de la legislación laboral hacia el Derecho privado, relaciones que antes estaban 

indiscutiblemente reguladas por aquélla. Por otro lado, la individualización se produce, asimismo, por cierto 

retroceso de las relaciones colectivas de trabajo. En quinto lugar, y como resultante de todo lo anterior, el 

abaratamiento del costo del trabajo. Si hay menos empleo y más desempleados, si el empleo tiende a 
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precarizarse salvo para un núcleo relativamente reducido, si se abaten las medidas legislativas de protección 

y ellas no son compensadas por la acción de un sindicato debilitado, la consecuencia es una reducción del 

salario real, una concentración de la riqueza y un descenso de la participación del salario en la renta 

nacional.” 129 (El resaltado no es del original) 

 

4.2. Grupos de empresas y transnacionalización del capital 

 

La organización del trabajo y la empresa han sufrido un cambio significativo en la 

actualidad, producto de los procesos de globalización económica y descentralización 

productiva en que nos desenvolvemos. No es para nadie un secreto que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC`s), la internacionalización del capital y 

otras variables han cambiado la concepción clásica de relación laboral; cuestión que 

presenta nuevos retos para los que se preocupan por los temas laborales y los derechos 

de la clase trabajadora ya que como parece suponer las nuevas corrientes económicas y 

las políticas de los gobiernos latinoamericanos y su imperante necesidad de atraer 

inversión extranjera han venido a coincidir, a nivel general, en que los derechos de los 

trabajadores son “trabas” artificiales para la acumulación y flujo de capital. 

 En este orden de ideas, es importante hacer un análisis del fenómeno de la 

empresa transnacional o multinacional y su incidencia en las relaciones laborales, esto con 

el fin de identificar los retos que representa para el Derecho Laboral la inserción de las 

multinacionales en los países en vías de desarrollo.  

                                                             
129

 ERMIDA URIARTE, Oscar. (1999). Globalización y relaciones laborales. Lima. Ponencia presentada en el III 
Congreso Regional de las Américas de Relaciones Laborales. Disponible en línea: www.oitcinterfor.org. Págs. 
5 y 6. 

http://www.oitcinterfor.org/
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El nuevo paradigma del mercado libre es la empresa transnacional130; grupo de 

interés económico que inicialmente tuvo su sede en un país económicamente 

desarrollado y a efecto de aprovechar los bajos costos laborales o ventajas arancelarias y 

fiscales de los países en vías de desarrollo, deslocalizan131 parte de su actividad productiva. 

Desde mi punto de vista, el fenómeno de las transnacionales como parte de la 

globalización económica representa uno de los retos más substanciales que se presenta 

para el Derecho del Trabajo. 

La problemática del fenómeno ha tenido incidencia en organismos internacionales; 

como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que adoptó en el marco 

del contexto de la globalización económica, la Declaración de la OIT relativa a los 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, esta declaración lo que viene 

a establecer son los elementos más primordiales y universales de las condiciones dignas 

en el empleo. Esta Declaración compromete a los Estados miembros de la OIT a respetar y 

promover los principios y derechos comprendidos en cuatro categorías, hayan o no 

ratificado los convenios pertinentes. Estas categorías son:  

                                                             
130 Conocido de diversas formas: holding, multinacional, consorcio, corporación, cartel, grupo de interés 
económico, grupo de sociedades, conjunto económico único, unidad económica y social, entre otros. 
Aunque de algunos de estos conceptos no es requisito de su contenido que sea capital extranjero, para 
efectos de este apartado me voy a enfocar en las empresas con capital transnacional, por cuanto representa 
un nuevo reto para el derecho del trabajo en cuanto a la identificación de la representación patronal y como 
fenómeno actual que incide en la precarización de la relación laboral.  
131 Se entiende por deslocalización: “(…) cualquier cierre total o parcial de la empresa seguido o 

acompañado de la ubicación de todo o parte de la misma en otro lugar. Aquí lo central, desde el punto de 
vista jurídico, parece ser no tanto que el cambio se produzca de un país desarrollado a uno subdesarrollado – 
aunque esto se da en más del 90% de los casos y está en la motivación -, sino simplemente la localización de 
una actividad productiva, en sentido lato, en otra parte. Esta es su esencia; y la esencia es, a su vez, que esta 
otra parte tenga un régimen jurídico distinto – y además, probablemente, desde el punto de vista social, en 
lo que nos interesa a nosotros, menos favorable.” ERMIDA URIARTE, Oscar. (2007b) Deslocalización, 
globalización y derecho del trabajo. Revista IUSLabor. (1). Disponible en línea: www.raco.cat. Pág.2.  

http://www.raco.cat/
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“a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva; b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; c) la abolición 

efectiva del trabajo infantil; y d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.” 132 

 

La Declaración de 1998 establece claramente que estos derechos son universales y 

que se aplican a todas las personas en todos los países - independientemente de su nivel 

de desarrollo económico. Reconoce que el crecimiento económico por sí solo no es 

suficiente para asegurar la equidad y el progreso social, así como para erradicar la 

pobreza. 

En igual sentido, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo adoptó la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales 

y la Política Social (noviembre de 1977 y enmendada en noviembre del 2000) que como 

objetivo principal establece: 

“Esta Declaración tripartita de principios tiene por objeto fomentar la contribución positiva que las 

empresas multinacionales pueden aportar al progreso económico y social y minimizar y resolver las 

                                                             
132 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (1998). Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. 86ª reunión. Ginebra. Disponible en línea: 
www.oitcinterfor.org. Esta declaración de principios, no es formalmente un convenio, es la respuesta a la 
preocupación en el seno de la OIT ante los efectos en las relaciones laborales en el marco de la globalización 
económica y sintetiza derechos fundamentales de ocho de sus convenios: convenio número 87 sobre la 
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, convenio número 98 sobre el derecho de 
sindicación y negociación colectiva, convenio número 29 sobre el trabajo forzoso, convenio número 105 
sobre la abolición del trabajo forzoso, convenio número 111 sobre la discriminación, convenio número 100 
sobre igualdad de remuneración, convenio número 138 sobre la edad mínima y convenio número 182 sobre 
las peores formas de trabajo infantil. Dichos convenios son tomados como una base normativa mínima 
(cláusula social) que todo estado debe respetar en el marco de un acuerdo comercial,  Sobre este tema hay 
que hacer algunas consideraciones: Primero; lo acordado en el seno de la OIT, necesita un proceso de 
aprobación y ratificación por parte de los estados miembros para que se considere parte de su derecho 
interno, por lo que no todos los convenios son parte del derecho interno de los estados miembros. Segundo; 
en virtud de que no es parte de las funciones de la OIT plantear litigios y sus consecuentes sanciones, la 
aplicación de dichos convenios, aun cuando han sido efectivamente ratificados, se ve muchas veces limitada.  

http://www.oitcinterfor.org/
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dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas, teniendo en cuenta las resoluciones 

de las Naciones Unidas que preconizan el establecimiento de un nuevo orden económico internacional.” 133 

 

 De distinto modo ha sido tratado el tema en el marco de la Organización Mundial 

de Comercio, que en cierta medida es un organismo internacional más efectivo, por tener 

en su funcionamiento el sistema de litigios y sanciones comerciales. En la OMC también se 

ha discutido el impacto que tiene en las relaciones laborales, la transnacionalización del 

capital, sobre todo en lo que se refiere al dumping social 134; no obstante, este tema no ha 

tenido mucha incidencia en dicha organización comercial internacional ya que ha 

considerado que las diferencias salariales entre los países es una ventaja comparativa 

legítima. 

Al tomar la OMC esta posición135, puede traer efectos negativos, pues está 

equiparando -aunque sea disimulado con otro tipo de discurso- el trabajo como bien 

sometido a las leyes de la oferta y la demanda y como es bien conocido: las mercancías no 

tienen dignidad, tienen precio.  
                                                             
133 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (1977). Declaración 
Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social. 204ª reunión. Ginebra. 
Disponible en línea: www.ilo.org.  
134 “Por dumping social en la doctrina generalmente se identifica la obtención de ventajas comerciales a 
costa de ausencia de seguridad social y de derechos laborales para los trabajadores” VAN DER LAAT 
ECHEVERRÍA, Bernardo. (1999). La cláusula social y el comercio internacional: Panorama actual. Dentro de 
la  Antología de Relaciones Laborales y Globalización. Dr. Alexander Godínez Vargas (Compilador). 1ª ed. San 
José, Costa Rica. Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial. Pág. 74. 
135 A efecto de tener un panorama crítico de la situación, hay que entender que las organizaciones 

internacionales (OIT, OMC, ONU, OEA, entre otros) y el derecho internacional público y privado en que se 

sustentan, son reflejo en gran medida a las relaciones de poder entre sus estados miembros. Muchas veces 

se escuchan opiniones como que algunas organizaciones internacionales tienen pocas herramientas para 

hacer valer sus decisiones (caso de la OIT); o que las decisiones que se toman en el seno de una organización 

internacional responde a intereses claramente identificables (caso de la OMC). Lo cierto del caso es que la 

aplicación y efectividad de las normas, criterios o decisiones en el seno de una organización internacional y 

en general los fines de esta, no pueden ir más allá de intereses y compromisos de sus estados miembros. 

http://www.ilo.org/
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El fenómeno de la empresa transnacional no es de tan reciente data, no obstante 

su impacto se ve con mayor fuerza en la actualidad, gracias al surgimiento de nuevos 

tratados comerciales entre los países y a las facilidades que otorgan las nuevas 

tecnologías. Creo importante hacer una delimitación conceptual del fenómeno. Una 

primera aproximación al concepto lo plantea Oscar Ermida Uriarte, que lo establece de 

esta forma:  

“Se trata de un conjunto de empresas, formal y aparentemente independientes, que están, sin 

embargo, recíprocamente entrelazadas, al punto de formar un todo único, complejo pero compacto, en 

cuanto responde a un mismo interés.” 136  

 

 Una definición similar es la que aporta Américo Plá Rodríguez: 

 “Conjunto de empresas aparentemente autónomas pero sometidas a una dirección económica única” 137 

  

De las definiciones que aquí se presentan vemos que, además de algunos 

elementos inherentes al concepto; también se puede inferir que la empresa transnacional  

por su naturaleza compleja puede ser utilizada para desconocer algunos aspectos de las 

legislaciones nacionales de los países que las alberga, por ejemplo, normas laborales o 

tributarias, por eso en el plano doctrinal y jurisprudencial existen ponencias que tienden a 

evidenciar la unidad económica de este fenómeno, el cual se le conoce usualmente como 

                                                             
136 ERMIDA URIARTE, Oscar. (1999). El concepto de empresa transnacional y algunas de sus repercusiones 
en el derecho del trabajo. Dentro de la  Antología de Relaciones Laborales y Globalización. Compilador Dr. 
Alexander Godínez Vargas. San José, Costa Rica. Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial. Pág. 177. 
137

 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. (1999). Los grupos de empresas. Dentro de la Antología de relaciones 
Laborales y Globalización. Compilador Dr. Alexander Godínez Vargas. San José, Costa Rica. Corte Suprema de 
Justicia. Escuela Judicial. Pág. 148.   
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el Levantamiento del Velo Corporativo138. Asimismo existen criterios jurisprudenciales 

tendientes a reconocer estos grupos económicos como centros de imputación de 

responsabilidades; específicamente en materia laboral: 

“Ante la proliferación de sociedades de capital, el avance de las relaciones comerciales y la facilidad 

que existe hoy día para transferir el capital de una sociedad a otra, tanto la doctrina como la jurisprudencia 

han venido dando relevancia a la figura de la unidad económica como una forma de evitar el fraude patronal 

a los derechos de los trabajadores. Así, ya no tendrá tanta importancia cuál persona jurídica aparezca 

formalmente como patrono, o a cuál establecimiento se presenta el trabajador diariamente a realizar sus 

labores, o quién pague el salario, sino la determinación de un interés económico común que une a las 

empresas y que se concreta en la existencia de un fondo económico con capacidad suficiente para atender 

los reclamos formulados por los trabajadores.” 139 

  

No se puede ignorar que el establecimiento de una empresa multinacional en el 

correspondiente país receptor puede suponer importantes ventajas para este y no sólo 

para la empresa (en cifras macroeconómicas, como el PIB y ocupación de un sector de la 

fuerza trabajo), particularmente si se trata de un país en desarrollo. Sin embargo, 

tampoco hay que olvidar que la propia existencia de esos beneficios encierra el peligro de 

que, en contrapartida y sobre todo respecto de países en desarrollo necesitados de la 

                                                             
138 “En materia laboral específicamente se han desarrollado dos teorías la tesis de la despersonalización 

patronal  y la teoría del patrono aparente, cuyo combinado estudio atribuye la categoría de patrono al ente 
económico empresarial que se favorece con el servicio prestado por el trabajador, sin que tenga importancia 
la identificación de las distintas sociedades o compañías individuales que forman parte de todo el engranaje 
económico que constituye esa unidad”. Tribunal Superior de Trabajo, No. 1607 de las 09:15 hrs del 18 de 
abril de 1976. Dentro de: Código de Trabajo, número 2, de fecha veintiséis de agosto de 1943. San José, 
Costa Rica. Juritexto, 3ª ed., anotado concordado y con jurisprudencia, preparado por el Lic. Mario Blanco 
Vado, 2002. Pág. 15.  

 

139 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución 2006-00001, dictado a las 9:30 horas del 

18 de enero del 2006.Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr.  

http://www.poder-judicial.go.cr/


109 
 

inversión extranjera, se genere un movimiento autónomo de la empresa multinacional 

que puede desbocar en una colonización económica y hasta política.  

De la definición presentada se hará a continuación una breve reseña de los 

elementos inherentes de las empresas multinacionales, para tal efecto se utilizará la 

esquematización del concepto realizado por Ermida Uriarte:  

“Pluralidad de componentes aparente o formalmente autónomos: Si bien es cierto las 

multinacionales aparecen formalmente como independientes, sobre todo porque estar ubicadas en distintos 

países y por lo tanto se exige que tengan cierto nivel de independencia, lo cierto del caso es que desde el 

punto de vista de la realidad existe un verdadera unidad del conjunto. Vinculación entre tales componentes: 

Aún admitiendo  que la empresa multinacional puede estar compuesta de personas jurídicas de alto grado de 

autonomía, estas se encuentran íntimamente relacionadas entre sí por un vínculo de subordinación o de 

coordinación. Por lo general, en las multinacionales es vínculo es de subordinación, el que supone una unidad 

dominante y otra u otras dominadas o dependientes existiendo un control de la casa matriz sobre las filiales, 

agencias, sucursales o “subsidiarias”. Unidad Subyacente: Si bien puede verse  una empresa en cada uno de 

los componentes del grupo, este a su vez puede ser concebido como una gran empresa en el tanto esta sea 

vendida como un centro de decisión capaz de adoptar una estrategia económica autónoma. Actividad 

multinacional: La actividad multinacional del grupo empresario, esto es, la extensión de la empresa a varios 

territorios nacionales, es su carácter no sólo esencial sino además distintivo de la empresa multinacional. 

Mientras que los tres caracteres esenciales antes descritos identifican a todos y cada uno de los conjuntos 

económicos, el carácter que ahora nos ocupa sólo se da en el conjunto económico multinacional. Así la 

multinacional es aquella empresa o grupo empresario que extiende su actividad al territorio de varios 

estados. Cuando el conjunto económico está distribuido internacionalmente, surge la empresa 

multinacional.”
  140 

 

Como ya se indicó las transnacionales pueden, desde un punto de vista 

macroeconómico, tener cierto atractivo en los países receptores ya que posiblemente va a 

influir positivamente en índices como el del PIB, que a fin de cuentas es un parámetro el 

cual puede tener resultados falaces porque oculta la distribución de la riqueza en una 

                                                             
140 ERMIDA URIARTE, Oscar. (1999). Op. Cit. Págs. 177-184. 
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determinada economía estatal. También hay que agregar el efecto psicológico de la no 

identificación de la representación patronal que se da en este tipo empresa lo que 

posiblemente va a causar un efecto desmovilizador ya que el trabajador no tiene claro 

contra quien se tiene que plantear el conflicto. En relación con este tema se expresa Luis 

Paulino Vargas:  

“Simplemente buscan aprovechar lo que cada localización les ofrece de particular o ventajoso y, en 

lo posible integran cada una de estas posibles localizaciones como piezas dentro de un engranaje 

transnacional –potencialmente global-  orientado a la planificación corporativa estratégica cuyos objetivos 

principales son la mayor rentabilidad y el dominio de los mercados. Nada de esto garantiza que ningún país 

y, en uno subdesarrollado, pueda obtener de forma inmediata ganancias o beneficios significativos derivados 

del mero asentimiento de unos capitales extranjeros” 141 

 

Desde el punto de vista de las relaciones laborales, la transnacionalización del 

capital presenta muchas interrogantes. De esta manera lo expresa Alfredo Montoya 

Melgar:  

“La clave de la problemática jurídica de la EM (empresa multinacional) se sitúa con toda seguridad 

en el siguiente hecho: el grupo de empresas de ámbito multinacional es una unidad económica que no va 

acompañada de una paralela unidad jurídica. Pese a que la EM se encuentra animada por proyecto directivo 

común y unitario, que procede de la sociedad dominante o matriz, y en tal sentido es correcto hablar de 

unidad económica, desde el punto de vista jurídico la EM se descompone en tantas personas jurídicas como 

sociedades la integran, carente de subjetividad o personalidad, el grupo – la EM es incapaz de asumir la 

condición de empresario, tanto en sentido mercantil como laboral.” 142 

 

                                                             
141 VARGAS SOLÍS, Luis Paulino. (2005). Espejitos y cuentas de vidrio. El tratado de libre comercio y la 
inversión extranjera. Dentro de: FERNÁNDEZ ARIAS, M. y TREJOS PARÍS, M. (Editores). Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana. Estrategia de Tierra arrasada. San José, 
Costa Rica. EUNED. Pág. 64. 
142

 MONTOYA MELGAR, Alfredo (1999). Empresas Multinacionales y relaciones de trabajo. Dentro de la  
Antología de Relaciones Laborales y Globalización. Compilador Dr. Alexander Godínez Vargas. San José, 
Costa Rica. Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial. Pág. 157. 
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Este es uno de los problemas jurídicos que representa las transnacionales, la 

“nebulosa” que hace difícil reconocer quien es el titular de la representación patronal, 

cuestión que muchas veces es aprovechado por las transnacionales para violar derechos 

laborales que provienen por ejemplo del principio de continuidad o de la antigüedad de la 

relación laboral ya que se han presentado casos que una persona empieza a trabajar en 

una de las empresas y luego es trasladada a otra empresa del mismo grupo económico y 

no se le reconoce como una relación laboral continua, en claro fraude al marco jurídico 

laboral. 

 

SECCIÓN II: LA FLEXIBILIDAD LABORAL 

 

1. Concepto de flexibilidad laboral 

 

Las circunstancias antes descritas, así como la revolución tecnológica, que empezó a 

constituirse en un factor relevante en las nuevas formas de empleo y de organización 

empresarial, son el fundamento para lo que lo que los laboralistas llaman un fenómeno de 

achicamiento o huida del Derecho Laboral, es decir, el sistema de reglas y principios 

establecidas en las normas laborales y de seguridad social, su carácter tuitivo y protector, 

devienen en una especie de muro infranqueable para las nuevas realidades económicas, 

formas de organización de la empresa y generación de empleo. En resumen, el conflicto se 

plantea entre un determinado modelo económico y un determinado paradigma jurídico. 

Como lo explica Mario Antonio Lobato de Paiva:  



112 
 

“(…) es la lógica de los ciclos económicos a repercutir sus efectos en el funcionamiento de los sistemas de 

protección de los trabajadores.” 143 

 

Para el autor Arturo Bronstein el achicamiento del Derecho Laboral se divide en cuatro 

crisis: de cobertura, de adaptación, de territorialidad e ideológica. Sobre la crisis de 

cobertura señala: 

“(…) el ámbito del derecho del trabajo tiene hoy una tendencia a la contracción. Si nuestro análisis 

pretende abarcar el mundo en su conjunto, no podemos sino constatar que en los países en desarrollo una 

abrumadora mayoría de los empleos que hoy se crean lo son dentro del ámbito de la llamada economía 

informal, por lo tanto escapan a la aplicación del derecho del trabajo, si no de jure, cuando menos de hecho. 

En muchos casos esto no es novedoso, pero sí lo son las dimensiones que ha cobrado este fenómeno. Por 

ejemplo, los estudios de la OIT muestran que en América Latina, entre 1990 y 2003, de cada diez nuevas 

personas ocupadas, seis trabajan en la llamada economía informal.” 
144

 

 

Acerca de la crisis de adaptación indica: 

“(…) si el derecho del trabajo se desarrolló dentro de una organización del trabajo que fue primero 

taylorista y luego fordista, hoy tiene dificultades para adaptarse frente a la emergencia de una nueva forma 

de organización, que a falta de mejor denominación llamaremos pos-fordista. Tanto la empresa taylorista 

como la fordista se caracterizaban por la unidad estratégica y la concentración productiva. Todos los 

procesos productivos, y a menudo la distribución de la producción, respondían a un mando único, y dentro de 

una misma empresa el colectivo laboral tendía a estar subordinado a un empleador único. Subordinación y 

dependencia eran términos prácticamente sinónimos y por lo general intercambiables, y casi no se discutía la 

llamada laboralidad de la prestación de trabajo o de servicios. Si la subcontratación y la externalización eran 

prácticas que tenían presencia importante en algunas industrias, en las demás se las tendía a considerar 

como un fenómeno marginal.” 145 

 

En lo que atañe a la crisis de territorialidad escribe el autor: 

                                                             
143 LOBATO DE PAIVA, Mario Antonio. (2000). Derecho del Trabajo Mínimo. Valencia. Cuadernos 
electrónicos de filosofía del derecho (3). Disponible en línea: www.uv.es. 
144

 BRONSTEIN, Arturo. (2006). Retos Actuales del Derecho del Trabajo. Revista Latinoamericana de 
Derecho Social. Enero-junio (2).  Disponible en línea: www.journals.unam.mx. Pág. 6.  
145 Ídem. Págs. 6 y 7. 

http://www.uv.es/
http://www.journals.unam.mx/
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“(…) es la que emerge del fenómeno de la mundialización o globalización. Los cambios tecnológicos, la 

apertura del comercio y la liberalización de las transnacionales internacionales han dado como resultado que 

hoy en día los movimientos de capital y de tecnología, y por ende las inversiones, por así decirlo, saltan las 

fronteras, mientras que la ley no lo hace ni puede hacerlo. Ahora bien, al margen de sus fundamentos éticos 

y sociales, sería ingenuo negar que la legislación laboral y la protección social en general conllevan un costo 

que el empresario debe pagar.  Esto obviamente tiene su importancia en el momento de decidir una 

inversión, ya que a igualdad de otros factores, un costo laboral moderado o la existencia de una legislación 

laboral favorable al mundo empresarial (business friendly) pueden operar como alicientes de importancia. Al 

mismo tiempo, las barreras arancelarias y otras formas de protección tienden a desaparecer, lo que priva a 

los Estados de un recurso importante para proteger su mercado interno, evitar deslocalizaciones, y de esta 

manera proteger los trabajadores locales.” 146 

 

Con respecto a la crisis ideológica expresa: 

“(…) consecutiva a la influencia que el pensamiento de los economistas neoclásicos tienen hoy en las 

instancias de decisión política de la mayoría de países del mundo. Como se sabe, el pensamiento neoclásico 

ha dado origen a las políticas llamadas de ajuste estructural, también conocidas como neoliberales, las que 

muy a menudo han sido exigidas por las instituciones financieras internacionales. Su dogma de fe absoluta es 

la capacidad del mercado para autorregularse y funcionar de manera óptima, y el pecado son las 

regulaciones heterónomas que sólo pueden producir disfunciones en el mercado; cuando mucho pueden ser 

consideradas como un mal necesario, pero en toda la medida de lo posible sus efectos deben limitarse.” 147 

 

Y sobre el tema continúa indicando el autor:  

“El conocido documento Doing Business del Banco Mundial resume bien este pensamiento, pues 

examina el peso de la legislación laboral, sobre todo relativa a la contratación y del despido de trabajadores, 

en distintos países, a quienes se adjudican índices más altos o menos altos según el mayor o menor grado de 

protección del trabajador. El premio es el índice 0, que significa que no existen restricciones reglamentarias 

para la contratación y el despido de los trabajadores, y cuando más alto es el índice, se considera que el país 

ofrece condiciones más desfavorables a la inversión y los negocios.” 148 

 

                                                             
146

 Ídem. Pág. 8. 
147 Ídem. Pág. 9. 
148 Ídem.  
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Con una visión teórica desde la perspectiva marxista y en relación con esta última 

idea, se expresa el autor Ángel Belzunegui:  

“El contexto de flexibilidad es utilizado con profusión para legitimar las estrategias dominantes en la 

economía y afecta directamente a la estructura social. Desde una perspectiva freudomarxista, podríamos 

decir que este concepto forma parte ya de la estructura psíquica de los individuos en la fase de acumulación 

capitalista en la que nos movemos. Este concepto se ha colocado, en primer lugar, desde la economía 

neoclásica, en el debate central sobre el mercado de trabajo, para resaltar la disfuncionalidad de las 

prácticas reguladoras del mismo.” 149   

 

El mismo tema lo desarrolla el Autor Juan Raso Delgue, cuando indica:  

“No es necesario recurrir a concepciones clasistas para afirmar que entre capital y trabajo existe un 

conflicto que nace del mismo sinalagma contractual. El empleador persigue el lucro, el trabajador la 

remuneración: nos enfrentamos por lo tanto a una clara oposición de intereses, en la que el empleador 

buscará pagar menos salario para aumentar su lucro y el trabajador reclamará la mayor retribución posible 

a expensas de la ganancia del empresario.” 150 

 

La flexibilización de las normas laborales es un fenómeno que tiene su más 

pronunciado impacto en el período de crisis de los años setenta del siglo pasado, cuya 

repercusión se nota con mayor fuerza en los años ochenta, lo cual fue indicado por la OIT, 

mediante una serie de indicadores que demuestran la tendencia hacia la flexibilidad en la 

época, en América Latina: 

“Un primer indicador de este proceso es la elevada tasa de crecimiento anual del sector informal 

(6,7), que más que duplicó la tasa de crecimiento del sector formal (3,O), pasando del 16 por ciento de la PEA 

                                                             
149 BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2002). Op. Cit. Pág. 99. 

150
 RASO DELGUE, Juan. (2004). Flexibilización: ¿Desregulación o adaptación del Derecho del Trabajo? 

Dentro de la Antología de Doctrina del Curso de Derecho Laboral I. Facultad de Derecho, Universidad de 
Costa Rica. Tomo I. Coordinador: Licdo. Rolando Vega Robert. I semestre, 2004. Pág. 136. 
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no agrícola en 1980, al 22 por ciento de la misma en 1989). Un segundo índice de la "flexibilización" se 

encuentra en la extraordinaria expansión del empleo de la pequeña empresa (menos de 10 ocupados), que 

está volcada principalmente a los servicios y a la actividad industrial. Al interior del sector formal, en efecto, 

la tasa de crecimiento del empleo en las empresas pequeñas fue de 7,5 por ciento, contra apenas 0,5 por 

ciento en el segmento de las empresas medianas y grandes. Cuarenta por ciento del total de puestos de 

trabajo creados en el área urbana en el periodo 1980-1989, fueron resultado del dinamismo de la pequeña 

empresa. Esta última, que representaba el 15 por ciento de la PEA en 1980, alcanzaba ya al 21 por ciento en 

1989. Un tercer indicador relevante es la tendencia - que destaca también PREALC (l990b) - de las grandes 

empresas a subcontratar la producción ciertos componentes fundamentales de su propio proceso 

productivo, así como algunos servicios básicos para su funcionamiento (como transporte, aseo y 

manutención, seguridad), en empresas pequeñas e, incluso, en ciertos segmentos más modernizados del 

sector informal. Una cuarta señal del proceso de "flexibilización" del mercado de trabajo es la caída del 

ritmo de crecimiento del empleo del sector público. El fenómeno es relevante, pues éste es un sector que 

presenta muchas rigideces. Si se toma el período 1980-1989 coma un conjunto, la reducción del empleo 

público no es significativa, bajando sólo del 15 al 14 por ciento de la PEA (PREALC, l990b). Pero si se toma el 

ritmo de crecimiento anual del empleo gubernamental en las últimas décadas, se puede apreciar una 

drástica desaceleración. En efecto, su tasa de crecimiento anual, que alcanzó el 4,5 por ciento anual en el 

periodo 1950-1980, cayó a 3,7 por ciento entre 1980 y 1989. La desaceleración es aún más evidente si se 

observa que entre 1980 y 1983 el empleo público creció todavía a un ritmo de 4,7 por ciento anual, para caer 

en el lapso 1986-1989 a una tasa del 2 por ciento. La tendencia a una menor absorción de empleo por parte 

del Estado ha tenido un ritmo desigual entre los países, sobresaliendo el caso de Chile (donde el empleo 

público se redujo en un 40 por ciento entre 1973 y l985).” 151 

 

No obstante lo anterior, se puede encontrar en la literatura especializada algunas 

experiencias de flexibilidad en épocas pretéritas:  

“Ya en 1964 Alan Flanders escribió acerca de los «Acuerdos de Fawley sobre productividad» que 

transformaron la organización del trabajo y las políticas de remuneración de una refinería británica de 

petróleo y gas. Estos acuerdos se caracterizaron por dos rasgos principales. El primero fue el pacto alcanzado 

en materia de productividad, en virtud del cual la empresa convino en aumentar la remuneración hasta el 40 

por ciento a cambio de que los sindicatos aprobasen los cambios introducidos en la práctica laboral. Entre 

estos cambios cabe citar la reducción de las fronteras entre puestos de trabajo, el redespliegue de los 

trabajadores y el aumento del trabajo en turnos temporales y permanentes. El segundo rasgo fue una 

                                                             
151 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (1991).  Op. Cit. Págs. 53 y 54. 
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importante disminución de la realización sistemática de horas extraordinarias, que habían alcanzado un 

máximo del 18 por ciento del número total de horas trabajadas.” 152 

 

Así las cosas, la flexibilidad y desregulación de la legislación laboral se enmarca 

dentro de un grupo de propuestas gubernamentales, de grupos de intereses económicos y 

poder político, como por ejemplo, las cámaras empresariales y partidos de corte libertario 

e impulsada por las políticas económicas de la mayor parte de los países –mayormente en 

vías de desarrollo-, destinadas a adaptar el sistema de relaciones laborales, sus derechos 

individuales y colectivos, en aras de favorecer a un sistema de producción determinado, 

necesidades empresariales e intereses de las transnacionales y multinacionales. Dos de los 

procesos que inciden en el achicamiento del Derecho Laboral y consecuentemente en su 

flexibilización los apunta Pla Rodríguez: 

“Por una parte, el desarrollo del sector informal de la economía. Por otra parte, la tercerización que 

conduce a la creación artificial de empresas unipersonales cuyos titulares siguen desarrollando las mismas 

tareas que antes pero que pierden la condición de empleados protegidos por el derecho laboral.” 153 

 

El concepto de flexibilidad tiene diferentes manifestaciones, las mismas las expone 

Robert Boyer:  

“Desde la teoría de la regulación, Boyer (1986) ofrece cinco dimensiones del término flexibilidad. 

Estas cinco manifestaciones son: 1) el grado de adaptabilidad de la organización productiva, que 

                                                             
152OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Director de la publicación: OZAQUI, Muneto. (2000) Negociar la 
flexibilidad: Función de los interlocutores sociales y del Estado. Ginebra. Disponible en línea: www.ilo.org. 
Pág. 5. 
153 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. (2004). La actual coyuntura del derecho laboral. Dentro de la antología de 

Doctrina del Curso de Derecho Laboral I. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Tomo I. 

Coordinador: Licdo. Rolando Vega Robert. I semestre, 2004. Pág. 382. 
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corresponde al ámbito de la organización del trabajo, 2) la aptitud de la fuerza de trabajo para cambiar de 

puesto de trabajo, que corresponde con el ámbito de la jerarquía de las cualificaciones; 3) las restricciones 

jurídicas al despido y al contrato laboral, que corresponde al ámbito de la movilidad de los trabajadores 

dentro y entre empresas; 4) la variabilidad de los salarios a la situación económica de la empresa y/o 

mercado de trabajo, que corresponde al ámbito de formación del salario y al de la relación salarial; 5) la 

posibilidad de la empresa de liberarse de los costes fiscales y sociales, que corresponde al ámbito de la 

utilización de la renta salarial.” 154 

 

El autor Juan Raso Delgue define el concepto de flexibilidad laboral de la siguiente 

forma:  

“Por flexibilidad laboral entendemos la tendencia generalizada de modificar por vía autónoma o 

heterónoma las reglas jurídicas de la prestación de trabajo, alterando los niveles de protección preexistentes 

del trabajador, con la finalidad de ajustar el factor trabajo a las nuevas exigencias del sistema de 

producción.” 155   

Por su parte, para Arturo Hoyos la flexibilidad es:  

“(…) la posibilidad de la empresa de contar con mecanismos jurídicos que le permita ajustar su 

producción, empleo y condiciones de trabajo ante las fluctuaciones rápidas y continuas del sistema 

económico (demanda efectiva y diversificación de la misma, tasa de cambio, intereses bancarios, 

competencia internacional), las innovaciones tecnológicas y otros factores que demandan ajustes con 

celeridad.” 
156  

 

El fenómeno de la flexibilidad laboral, por evidentes razones, ha tenido impacto en 

el seno de la Organización Internacional del Trabajo, que en diferentes documentos han 

delimitado el concepto, así como las modalidades en que se manifiesta el mismo: 

                                                             
154 BOYER, Robert; citado por BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2001). Op. cit. Pág. 166. 
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 RASO DELGUE, Juan. (2004). Op. cit. Pág. 120. 

156 HOYOS, Arturo; citado por RASO DELGUE, Juan. (2004). Op. cit. Pág. 119. 
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“(…) se entiende por flexibilidad del mercado laboral la capacidad de una empresa de: i) ajustar el 

nivel y el calendario de los insumos de trabajo a los cambios de la demanda, ii) modificar el nivel de salarios 

según la productividad y la capacidad de pago, y iii) emplear a los trabajadores en tareas que atiendan las 

variaciones de la demanda. La capacidad de una empresa de alcanzar esos objetivos aumenta normalmente 

cuando se introducen cambios en los contratos de empleo, el tiempo de trabajo, los sistemas de 

remuneración o la organización laboral.” 157  

 

En el contexto nacional y con una visión más general sobre el tema se expresa el 

jurista Oscar Bejarano Coto:  

“(…) lo que se pretende de esta tendencia, a saber, restar formalidades y rigideces a los 

ordenamientos jurídico-laborales en aras de obtener para el empleador un ejercicio más amplio del poder de 

mando en todos los órdenes (…)”. 158  

 

Por su parte, para la profesora Leda Abdallah Arrieta la flexibilidad laboral se 

define así:  

“La flexibilidad laboral consiste en la libertad del empresario para contratar y disponer de la fuerza 

de trabajo a su antojo. Busca eliminar todas aquellas reglas de carácter laboral, que impidan el libre 

funcionamiento del mercado y de las organizaciones del trabajo, en beneficio lógicamente de los mismos 

empresarios. Es una forma de entender las relaciones del mercado de trabajo, que se desarrolla en un 

proceso más general llamado globalización.” 159 

 

En ese mismo sentido, se expresa De la Garza Toledo: 

                                                             
157 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (2000). Op. cit. Págs. 2 y 3. 
158 BEJARANO COTO, Oscar. (2004). Apuntes sobre flexibilización y el caso de Costa Rica. Dentro de la 
antología de Doctrina del Curso de Derecho Laboral I. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Tomo 
I. Coordinador: Licdo. Rolando Vega Robert. I semestre, 2004. Pág. 1. 
159

 ABDALLAH ARRIETA, Leda. (2004). Casos de flexibilidad laboral en Centroamérica Dentro de la antología 
de Doctrina del Curso de Derecho Laboral I. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Tomo I. 
Coordinador: Licdo. Rolando Vega Robert. I semestre, 2004. Pág. 9. 
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“De la teoría económica neoclásica viene la idea específica de flexibilidad del mercado de trabajo, 

entendido fundamentalmente como eliminación de las trabas para que los mecanismos del mercado se 

encarguen de modo espontáneo de asignar el factor trabajo en cuanto a precio y a empleo.” 160 

 

En términos generales podemos decir que la flexibilidad laboral es un fenómeno 

complejo de fuentes autónomas y heterónomas, en virtud del cual se procura adaptar el 

factor de producción: trabajo, a las leyes de mercado y necesidades empresariales. El 

efecto que traen algunas de estas propuestas y prácticas empresariales es evidentemente 

perjudicial, por ejemplo, supeditar la jornada laboral y la remuneración a las fluctuaciones 

del proceso productivo de la empresa, la contradicción es clara, mientras que los procesos 

productivos en la empresa son cambiantes y con regularidad imprevisibles y la 

macroeconomía tiene un comportamiento aleatorio, donde fluctúa en tiempos de crisis y 

de auge económico, la necesidad del trabajador a su remuneración es creciente o al 

menos constante. Asimismo, flexibilizar aspectos de la relación laboral como la estabilidad 

laboral, el salario, o crear nuevas figuras jurídicas al margen de las garantías que otorga la 

legislación laboral y de seguridad social, fomenta un fenómeno de creación de relaciones 

contractuales al margen de dichas normas jurídicas, precarización del contrato de trabajo 

e individualización de la relación obrero-patronal, donde el trabajador pierde su 

conciencia de clase y la importancia de su rol en la creación de riqueza. 

                                                             
160 DE LA GARZA TOLEDO, Enrique; citado por CALDERÓN DEVANDAS, Paula. (2008). La flexibilidad laboral y 
su repercusión en el derecho al descanso de las personas trabajadoras del sector privado costarricense. 
Tesis de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Derecho. San José. Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 89. 
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 Es claro que las opiniones sobre este tema son variadas, usualmente matizadas 

con una gran carga ideológica. Pla Rodríguez señala precisamente que:  

“(…) es difícil ser neutral ante este tema, debe examinárselo con la máxima serenidad y 

objetividad.”161  

 

2. Fuentes de la flexibilidad laboral 

 

Las fuentes de dicha flexibilidad y desregulación normativa son diversas, sobre este 

tema el autor Juan Raso Delgue desarrolla algunas de las principales fuentes que a 

continuación se citan:  

“1) Las normas internacionales. Las cláusulas de flexibilización de los Convenios Internacionales del 

Trabajo han ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en la década de los ochenta. Primero por el impulso 

de los países del bloque comunista y luego a iniciativa de los países capitalistas y del grupo de los 

empleadores, son cada vez más abundantes las clausulas que permiten a los miembros que ratifiquen un 

convenio, ajustar sus normas con amplia flexibilidad a las condiciones geográficas, étnicas, laborales del país 

en cuestión. 2) La jurisprudencia. La jurisprudencia puede ser una fuente de flexibilización de los derechos del 

trabajador: fuente silenciosa, que opera en forma más desapercibida, pero que va modificando las reglas del 

juego en el sistema de relaciones laborales. 3) La doctrina. Es otra fuente de derecho que acompaña la 

flexibilización de la relación laboral. Y no nos referimos a aquellos autores desde siempre favorables a 

privilegiar los factores económicos sobre los sociales, sino a la doctrina más prestigiosa que siempre ha 

promovido la protección del trabajo humano y que de ese modo ha contribuido al desarrollo del derecho del 

trabajo. 4) La voluntad unilateral del empleador. Sin pretender ser exhaustivos, señalaremos como última 

fuente de la flexibilidad la voluntad del empleador; voluntad que se expresa en forma unilateral y de manera 

diversa, desde la simple orden impartida en función del poder de dirección hasta el contrato individual de 

                                                             
161 PLA RODRÍGUEZ, Américo; citado por RASO DELGUE, Juan. (2004.) Óp. cit. Pág. 118.  
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trabajo que -salvo excepciones- bajo el ropaje de un acuerdo bilateral refleja la voluntad del más fuerte sobre 

el más débil (...)”. 162   

 

En cuanto a las organizaciones internacionales y conforme se indicó líneas arriba, 

las organizaciones internacionales responden a las relaciones de poder entre sus Estados 

miembros, por lo que sería desatinado pensar que factores de interés geopolítico o 

económico no tengan incidencia en las decisiones de dichos organismos, incluso en las 

disposiciones en la OIT, que por su composición tripartita concurren una diversidad de 

posturas. No obstante lo manifestado, tampoco se debe entender que siempre se 

favorece a los intereses de los países desarrollados (Estados Unidos también ha perdido 

litigios internacionales en el marco de la OMC). Asimismo, las normas dictadas en el seno 

de las organizaciones internacionales tienen la particularidad que deben ser aplicados e 

interpretados en una amplia gama de contextos culturales y realidades socioeconómicas 

por lo que se podría interpretar que algunas de ellas tienen rasgos de flexibilidad: 

“Desde 1946, la casi totalidad de los convenios adoptados contienen cláusulas de flexibilidad.  La 

flexibilidad es un imperativo al momento de redactar las normas universales, toda vez que tienen como 

destinatarios a un gran número de países que varían en cuanto a su grado desarrollo y sus sistemas jurídicos, 

pero sin que por ello se sacrifique su eficacia. Son básicamente dos los aspectos a tomar en cuenta al 

momento de elaborar las normas internacionales, y a los que debe dirigirse la flexibilización: el primero, 

referido al nivel de las normas de fondo, en razón de la diferencia entre las condiciones económicas y sociales 

de los diferentes países, y el segundo, relacionado con los métodos de su aplicación, debido principalmente a 

la variedad de procedimientos, técnicas y costumbres jurídicas existentes en cada país. A su vez, la 

modalidad de flexibilización a implementar estará condicionada por estos mismos criterios.” 163 

 

                                                             
162

 RASO DELGUE, Juan (2004). Óp. cit. Pág. 120-128.  
163 BENAVIDES DE CASTAÑEDA, Luisa. (2003). La flexibilidad: nuevo paradigma de las relaciones laborales. 
Revista Anuario del Derecho Comparado (26). Disponible en línea: www.servicio.cid.uc.edu.ve. Pág. 9. 

http://www.servicio.cid.uc.edu.ve/
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En lo referente a la jurisprudencia se debe indicar que así como vivimos en una 

sociedad dinámica y con tendencia a la complejidad, también las relaciones laborales se 

han hecho más complejas y diferenciadas del contexto que proporcionó fundamento al 

Derecho Laboral clásico, por ejemplo los propietarios de los medios de producción en las 

empresas actuales usualmente ya no son partícipes de la totalidad de la gestión, por lo 

que se ha propagado la utilización de mandos medios y puestos de confianza, que sin 

dejar de ser asalariados, constituyen la parte gerencial y de gestión del recurso humano 

de la empresa. También las nuevas formas de organización empresarial y contratos 

atípicos han complicado la labor de los operadores del derecho. Hoy, en el marco de la 

globalización y la flexibilidad, tiende a ser más complejo por parte de los juzgadores 

encuadrar el cuadro fáctico de la relación laboral a los elementos de distinción del 

contrato individual de trabajo, con especial atención en lo que se refiere al elemento de la 

dependencia o subordinación jurídica, sobre todo con contratos límite al Derecho Laboral: 

“El análisis e interpretación de las normas legales que hacen los tribunales a fin de dirimir los 

conflictos sometidos a su jurisdicción puede ser fuente de flexibilidad laboral cuando esa interpretación, 

generalmente sobre un punto oscuro de la ley, conduce a soluciones alejadas de la rigidez característica de 

las relaciones laborales”  164 

 

En lo que se refiere a la doctrina laboral como fuente de flexibilidad, a mi parecer 

al hacer un análisis sobre algún tema de esta disciplina jurídica tienen que partir de una 

actitud crítica de los nuevos fenómenos que afectan el derecho laboral y tener presente 

dos principios rectores: primero; la intrínseca relación entre el trabajo y la dignidad de la 

                                                             
164 Ídem. Pág. 8. 
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persona que ejecuta la labor, lo que no puede permitir un abordaje del tema desde el 

aspecto estrictamente económico. Segundo, el derecho como fenómeno social es 

dinámico no estático, pensar así sería desnaturalizarlo; por lo que corresponde a los  

laboralistas determinar la medida en que algunos institutos jurídicos se pueden adaptar al 

nuevo contexto. Para el autor Enrique de la Garza Toledo también la influencia de la 

doctrina en lo que se refiere a la flexibilidad del Derecho del Trabajo viene de tres 

entornos: 

“a) El plano del discurso desde las cúpulas de diseño económico de los Estados, regido por la 

doctrina neoliberal, para el cual la flexibilización del mercado laboral es una condición de eficiencia, 

competitividad y tendencia al equilibrio. Su concepción del trabajo como factor de la producción es 

fundamentalmente como costo, con exclusión absoluta de otros aspectos tales como las relaciones sociales, 

el conflicto con sus alianzas y rupturas, las diferencias cualitativas en el desempeño, etc. Este discurso se 

caracteriza por la sobredimensión de lo económico, que busca despojar al trabajo de toda condición humana 

considerándolo como simple mercancía, cuando de manera simplista promueve la eliminación al máximo de 

las restricciones impuestas al mercado de trabajo, con la consecuente flexibilización de la oferta y la 

demanda, y la supresión de normas e instituciones protectoras del trabajador. Éste es básicamente, el 

enfoque de los órganos rectores de las finanzas internacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional, así como de algunos gobiernos y de ciertos sectores de la dirigencia empresarial. b) El otro 

plano del discurso se ubica en la nueva ola del management, es decir, la sistematización occidental de las 

experiencias japonesas con su respectiva crítica al taylorismo, con énfasis, no en el mercado de trabajo, sino 

en el proceso productivo, y cómo hacerlo más eficiente. Este discurso opera a nivel micro de la empresa y se 

apoya en las nuevas formas de organización y el cambio de las relaciones laborales, al introducir "tecnología 

blanda" basada en la cultura organizacional, la identidad con la empresa, el espíritu de grupo, el 

involucramiento y la participación. Como denominador común, esta corriente de pensamiento enfatiza la 

necesidad que tienen las organizaciones de insertarse en un proceso de aprendizaje continuo, es decir, 

"aprender a aprender", como imperativo ineludible en una sociedad basada en el conocimiento. c) Para 

concluir, de la Garza Toledo hace referencia al plano académico, el cual se ocupa de las teorías emergentes 

sobre el postfordismo, cuyo punto en común es proclamar el fin de la producción en masa rígida y el 

advenimiento por diferentes vías (producción en masa flexible, especialización flexible, nuevas formas de 

organización del trabajo, etc.) de un nuevo modo de regulación, pero sin ignorar que ese mundo laboral 

flexible requiere de actores con capacidad de negociar en la vía hacia la creación, por consenso, de nuevas 
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formas de regulación flexibles. Principalmente en América Latina, estas teorías trataron primeramente de 

cumplir el papel de marcos teóricos para la interpretación de la "Gran Transformación", en consonancia con 

la tradición y necesidad latinoamericana de disponer de grandes marcos explicativos. No obstante, cuando la 

investigación empírica arrojó como resultado anomalías y distorsiones, estas teorías han jugado más el papel 

de norma a seguir en el futuro, de utopías, ideas por las que hay que luchar, a pesar de la discordancia actual 

con la realidad. Es interesante la afirmación, de que en este contexto, el científico social en vez de jugar el rol 

de testigo que verifica los hechos, se convierte en una especie de profeta. Estas teorías, no obstante su 

distancia con la realidad, tiene el mérito de dar direccionalidad a los conceptos, a la par de convertirse en 

grandes guías para la acción.” 165 

 

Referente a la voluntad del empleador como fuente de flexibilidad se debe indicar 

que existen un sinnúmero de ejemplos en que las prácticas empresariales exceden los 

límites del ejercicio de su potestad de dirección y del ejercicio del Ius Variandi y que 

constituyen un agente de flexibilidad de hecho de las normas laborales. Tal situación se 

agrava por circunstancias como crisis económica o aumento del desempleo. Asimismo, 

toma también relevancia en este aspecto la falta de eficacia en los entes encargados de la 

inspección del trabajo y las deficiencias en el sistema de sanciones de los ilícitos laborales 

que algunos de nuestros países adolecen. Tal situación la expone el abogado costarricense 

Jesús Gómez Sarmiento: 

“Casi sesenta años después, los principios filosóficos de Justicia Social que inspiraron la 

promulgación de la ley laboral no han sido cumplidos. Vemos como en perjuicio de los intereses de los 

trabajadores que se ven obligados a instar la acción en la jurisdicción  laboral, los procesos son lentos, 

desgastantes y fuera de toda razonabilidad. Tal situación afecta a todo tipo de procesos que se tramitan en 

la jurisdicción laboral, pero centraremos como objeto de análisis las Infracciones a las Leyes Laborales. Pese 

a que el legislador dispuso que los ilícitos laborales fuesen tramitados como una imputación de carácter 

penal o represivo, con lo que denota su deseo a que fuesen rigurosamente sancionados los infractores y a la 

                                                             
165 DE LA GARZA TOLEDO, Enrique; citado por BENAVIDES DE CASTAÑEDA, Luisa. (2003). Op. Cit. Págs. 6 a 8.  
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importancia que le otorgó a su prevención, en este tipo de procesos, tanto en sede administrativa como 

judicial ha operado una gran impunidad, inoperabilidad y falta de eficiencia y eficacia.” 
166

 

 

Sobre la voluntad patronal como fuente de flexibilidad laboral, se expresa la jurista 

Luisa Benavides: 

“Ésta constituye una de las más significativas fuentes de la flexibilidad laboral, si tomamos en 

cuenta que el contrato de trabajo en la mayoría de los casos no es más que un contrato de adhesión que el 

más fuerte de la relación impone al más débil. Esta voluntad unilateral del empleador que se traduce en un 

relajamiento de la norma laboral en detrimento del trabajador, no sólo se manifiesta en el contrato de 

trabajo, sino también en el ejercicio del ius variarsdi [sic]  como prerrogativa del patrono, quien detenta el 

poder de dirección sobre el trabajador.” 167 

 

3. Modalidades de la flexibilidad laboral 

 

En este punto me parece importante establecer las diferencias en cuanto al 

proceso de formación de normas laborales en América Latina y Europa. En nuestro 

contexto, la principal fuente de derecho laboral es la ley, por medio de la función 

legislativa y reglamentaria donde se expresa la voluntad estatal, mientras que en Europa 

tienen gran importancia los actores sociales (sindicato, empresa) en la formación de 

dichas normas, sobre todo plasmado en el instrumento del convenio colectivo. Por esto, 

en nuestro contexto una forma que se recurre para introducir flexibilidad en la relación 

                                                             
166 GÓMEZ SARMIENTO, Jesús. (2002). Debilidades del sistema sancionador de los ilícitos laborales en 
Costa Rica. Tesis de graduación para optar por el grado académico de Máster en Derecho de Trabajo y la 
Seguridad Social. San José. Universidad Estatal a Distancia. Pág. 5. 
167 BENAVIDES DE CASTAÑEDA, Luisa. (2003). Op. Cit. Pág. 6.  
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laboral es por medio de las reformas a la ley laboral, caso particular por sus dimensiones 

es el de Panamá a mediados de los noventa del siglo pasado; mientras que en la realidad 

europea con alguna regularidad se citan ejemplos de flexibilidad laboral proveniente de 

acuerdos colectivos entre los actores sociales, es decir, las partes hacen concesiones en la 

negociación, lo que no quiere decir que tampoco se presenten reformas legales o nuevas 

normas legislativas que vayan en la dirección de la flexibilidad en el contexto europeo. 

Es común escuchar en los medios de comunicación masiva donde las cámaras 

empresariales y sectores del poder gubernamental impelen a la fuerza de trabajo a 

aceptar medidas de flexibilidad o de desregulación, como señal de solidaridad en tiempos 

difíciles; argumentos de dudosa validez en el sentido de que dichos discursos y medidas 

siempre tiende a socializar las pérdidas, no así las ganancias. 

Los tipos de flexibilidad laboral que se analizarán, son: flexibilidad interna y 

externa, flexibilidad salarial, flexibilidad numérica, flexibilidad de la duración del trabajo, 

flexibilidad funcional y flexibilidad de contratación externa168. 

 

                                                             
168 Aparte de las modalidades señaladas, en el contexto europeo y gracias a su sistema de relaciones 

laborales marcada por el consenso entre sindicato y empresa, ha tenido incidencia La flexiseguridad o 
flexiguridad, que sólo se comentará en forma muy resumida al no haber tenido mucho impacto en 
Latinoamérica. Los ejes rectores de la flexiseguridad son: disposiciones contractuales flexibles y fiables, 
gracias a una legislación laboral, convenios colectivos y una organización del trabajo modernos; estrategias 
globales de aprendizaje permanente, a fin de garantizar la adaptabilidad y empleabilidad continuas de los 
trabajadores, en particular de los más vulnerables; políticas activas del mercado laboral eficaces que ayuden 
a las personas a afrontar cambios rápidos, reduzcan los períodos de desempleo y faciliten las transiciones a 
nuevos puestos de trabajo; sistemas de seguridad social modernos que ofrezcan un apoyo a la renta 
adecuado, fomenten el empleo y faciliten la movilidad en el mercado laboral. Aquí se incluye una amplia 
serie de medidas de protección social (prestaciones de desempleo, pensiones y atención sanitaria) que 
permiten a las personas conciliar el trabajo con las responsabilidades privadas y familiares, como el cuidado 
de los hijos.  
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3.1. Flexibilidad interna y externa 

 

Una clasificación que suele aparecer en doctrina es la que divide la flexibilidad 

laboral entre flexibilidad externa e interna. La flexibilidad externa se divide en flexibilidad 

de entrada, o sea, del proceso de contratación de personal  y se refiere sobre todo a la 

proliferación de modalidades atípicas de contratación, contratos  temporales, a tiempo 

parcial, de formación, entre otros; la flexibilidad de salida se refiere a la flexibilidad en el 

despido, limitando los derechos laborales en materia de antigüedad. La flexibilidad interna 

lo que favorece es el manejo de la fuerza de trabajo acorde a las nuevas formas de 

organización en la empresa y los adelantos tecnológicos, como por ejemplo, la 

polivalencia o multifuncionalidad de la mano de obra, los cambios en el aprovechamiento 

de la jornada laboral y distribución del horario, el trabajo por objetivos o sujeto a metas 

en producción. Dicha categorización la expone Allen J. Scott y Michael Storper: 

“La flexibilidad interna se polariza en varios e importantes planos. Las calificaciones y aptitudes 

polivalentes hacen que los trabajadores puedan desempeñar una multiplicidad de tareas dentro de la unidad 

de producción. Esa flexibilidad también cabe obtenerla ampliando las categorías profesionales en la empresa 

y, por lo mismo, dando mayor latitud para que la mano de obra pase por distintas máquinas y puestos de 

trabajo. En las grandes empresas, esos métodos pueden vincularse a una reorganización de los trabajadores 

en grupos o equipos flexibles. La flexibilidad externa dimana de una serie de prácticas mediante las cuales los 

empleadores ajustan rápidamente la utilización directa del factor mano de obra. La más generalizada es la 

rotación, que suele ser particularmente elevada allí donde los volúmenes de producción fluctúan 

notablemente y cuando es fácil reemplazar a los trabajadores. Un aspecto singular de la rotación es el 

despido temporal y la posterior reincorporación, que conjuga las ventajas de la flexibilidad del empleo y las 
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que confiere la existencia de una reserva de mano de obra a la que se puede recurrir al compás de las 

necesidades.” 169 

 

3.2. Flexibilidad salarial 

 

El argumento que se utiliza para justificar su aplicación es que la forma en que se 

fijan los salarios, ya sea por decreto, si se trata de salarios mínimos generales o por 

convenios colectivos que establecen mínimos profesionales, son mecanismos 

excesivamente rígidos y no responden con las nuevas realidades económicas. Dicha idea 

es sintetizada en el texto Negociar la Flexibilidad realizado por la OIT que indica lo 

siguiente: 

“La flexibilidad de remuneración que empleadores y gobiernos intentan actualmente aumentar en 

todo el mundo consiste en esencia en condicionar los salarios a las variaciones de productividad individual y 

colectiva y a las presiones competitivas de los costos ejercidas por los mercados.” 170 

 

De la siguiente forma lo expone la abogada costarricense Abdallah Arrieta: 

“Se llama flexibilidad salarial a varios mecanismos que sirven para modificar los salarios de los 

trabajadores y las trabajadoras ya sea disminuyéndolos o aumentándolos. La flexibilidad salarial permite 

realizar aumentos de salario con base en lo que produce cada trabajador/a y de acuerdo con las jornada de 

trabajo. Esto significa el pago por producto, la ausencia de pago por horas extras o de otros tipos de pago 

(aguinaldo, vacaciones, feriados, etc.)” 171 

                                                             
169

 SCOTT, A y STORPER, M. (1990). Óp. Cit. Pág. 442. 
170 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (2000). Óp. Cit. Pág. 17. 
171 ABDALLAH ARRIETA, Leda. (2004). Op. Cit. Pág.13. 



129 
 

 

El concepto también lo expone Álvaro Díaz: 

“(…) consiste en la capacidad de la empresa para reducir el componente fijo de las remuneraciones 

mediante diversas prácticas. Externalizar las prestaciones sociales (como ya ocurre en Chile), negociar 

reducciones o congelamiento de salarios a cambio de estabilidad en el empleo, incrementar el componente 

variable del salario por alguna medida de productividad, o formas más virtuosas como el sistema de 

«salarios participativos» que supone un programa de remuneraciones de acuerdo con los resultados de la 

empresa.” 
172

 

 

Es decir la competencia presiona a las empresas a un control de costos, entre ellos 

los laborales, de manera que los aumentos o disminuciones salariales se relacionan más 

estrechamente con la evolución de la productividad. 

Aunque la determinación de salarios u otro tipo de bonificación puede llegar a 

beneficiar a los trabajadores en momentos de bienestar económico y sobre todo para los 

niveles gerenciales y mandos medios de la empresa, también puede ser utilizado como 

una forma de explotación y control del recurso humano, como ejemplo en ese sentido se 

puede citar el caso del trabajo en la maquila en Centroamérica donde suele suceder que el 

salario es determinado por cierta cantidad de labor realizada – incluso sin respetar el 

salario mínimo legal-, usualmente se le imponen al trabajador metas diarias de difícil o 

imposible cumplimiento lo que incide de manera negativa en la remuneración que recibe 

el mismo173. 

                                                             
172 DÍAZ, Álvaro. (1996). Flexibilidad productiva en las economías de la región y nuevos modelos de 
empresa. Montevideo. Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional. Octubre-diciembre (137). 
Disponible en línea: www.cinterfor.org.uy. Pág.41. 
173

 Para una mayor profundidad en el estudio del tema de la maquila centroamericana se puede consultar en 
línea los esfuerzos realizados por la Asociación Servicios de Promoción Laboral en la siguiente dirección 
electrónica: www.aseprola.org.  

http://www.cinterfor.org.uy/
http://www.aseprola.org/
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En el contexto europeo hay que señalar que muchas veces la flexibilidad en la 

remuneración viene por acuerdo entre los actores sociales (sindicato, empresa), por 

medio del instrumento del convenio colectivo. 

 

3.3. Flexibilidad numérica 

 

También ubicada por autores consultados como flexibilidad externa, se refiere a las 

libertades empresariales para adecuar el número de trabajadores a la demanda 

productiva. Para lo anterior, se hace necesario nuevas regulaciones que permitan 

libertades al empleador en materia de contratación temporal y despido, entre las más 

importantes están las que tienden a hacer el despido sin justa causa menos oneroso174. 

Asimismo se tiene que incluir dentro de esta categoría a las nuevas formas de 

contratación temporal –por lo general definidas taxativamente-, por otras nuevas (por 

proyectos, trabajo compartido, contrato de aprendizaje), que lo que intentan es ampliar 

las formas o modalidades de este tipo de contratos y dejar sin efecto los derechos 

laborales provenientes de la antigüedad, lo que trae como consecuencia directa, 

                                                             
174 En el caso de Costa Rica se promulgó en el año 2000 la ley número 7983, Ley de Protección al Trabajador, 
que en uno de sus pilares transforma el régimen de auxilio de cesantía en el país, en dicho cuerpo normativo 
se establece un Fondo de Capitalización Laboral a favor del trabajador; es decir que lo que antes era un 
derecho litigioso sujeto a un pronunciamiento judicial que determinara el despido incausado, pasa a ser un 
monto de dinero que sale de las arcas del patrono a favor del trabajador, suma que será depositada en la 
operadora de pensiones que éste determine y que será entregada independientemente de si la terminación 
del contrato de trabajo fue con o sin responsabilidad patronal, cada cinco años o cuando concluya el 
contrato. Dichas reformas han sido criticadas por sectores sindicales y movimientos vinculados con el tema 
laboral por considerarlas prácticas de flexibilidad en el despido, debido a que deja de ser un importe que el 
patrono deja de pagar en el momento de la finalización del contrato de trabajo. Para mayor profundidad en 
el tema consultar: BLANCO VADO, Mario. (1993). La transformación de la cesantía en el marco del ajuste 
estructural. La primera publicación de este artículo se realizó en junio de 1993, en edición conjunta de la 
ANEP y el ICAL. Disponible en línea: www.cesdepu.com.  

http://www.cesdepu.com/
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relaciones obrero-patronales inestables. Algunas de estas formas de contratación tienen 

sustento legal; no obstante, también se puede constatar con numerosos ejemplos un 

abuso de dicha herramienta por parte del sector empresarial, se evidencia que existen 

ocasiones en los cuales el empleador pretende evadir las responsabilidades de un 

contrato por tiempo indefinido, estableciendo en la negociación de la contratación laboral 

un plazo definido, contrario a la naturaleza del acuerdo (contrato-realidad) y las labores 

del empleado.   

Uno de los argumentos más utilizado por parte del sector empresarial para 

justificar las nuevas libertades de despido es la crisis, que no permite mantener a tantas 

personas laboralmente activas y cuyo despido aunque jurídicamente válido, es altamente 

costoso para las empresas. Sobre esta forma de flexibilidad se expresa la Licenciada 

Lorena Najarro: 

“(…) se refiere a la eliminación de las restricciones para la contratación de trabajadores, a liberar la 

protección normativa contra el despido y al remozamiento de diversas formas de contratación laboral. De 

todos los países industrializados, el que practicaba la flexibilidad numérica antes de surgir su debate, fue 

Estados Unidos, ya que su sistema laboral, se ha caracterizado tradicionalmente por la libertad de despido, 

por ende, la polémica se ha centrado más bien en Europa, donde existe una protección institucionalizada 

contra el despido, tanto en las legislaciones como en los convenios colectivos.” 175 

 

Aunque la autora indica que en Europa existe una protección institucionalizada 

contra el despido, hay que recordar que España ha venido arrastrando desde hace muchos 

años una crisis del mercado de trabajo, con una proliferación de los contratos temporales 

–uno de cada tres españoles tiene un contrato temporal de trabajo-, cuyo porcentaje de 

esta forma de trabajo es la más alta de todo el continente europeo muy por encima de los 
                                                             
175 NAJARRO MORALES, Lorena. (1994). Op. cit. Pág. 51. 
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demás países. Asimismo, adolece desde muchos años atrás el peligro del paro general, 

debido a las altas tasas de desocupación. 

 

Los Licenciados Gómez Fonseca y Herrera Espinoza conceptualizan la flexibilidad 

numérica de la siguiente forma: 

“La flexibilidad externa es concebida como la tendencia que busca tener una nueva normativa para 

indicar las formas de ingresar a la relación de trabajo y esta nueva forma de entrada al mercado laboral es la 

que se conoce en Europa como “Necontractualismo” y en América Latina como formas de contratación 

atípica o de salida, en el caso de lo que desea el empleador es la ruptura de relación de trabajo, vía una 

facilitación del despido. Se puede concluir que la principal característica de la flexibilidad externa (entrada) 

gira en torno al mayor o el menor grado de libertad que tendrá el empleador para contratar su mano de 

obra y la facilidad de despedir a los trabajadores en el plano individual o colectivo.” 176 

 

3.4. Flexibilidad de la duración del trabajo 

 

La flexibilidad de la duración del trabajo es la destinada a regular las jornadas 

laborales a los requerimientos de la productividad, intentando dejar sin efecto algunas 

restricciones normalmente establecidas en todas las legislaciones, como por ejemplo, las 

limitaciones del trabajo nocturno, nuevas fórmulas de jornadas semanales, como las que 

establecen cuatro días de labores y tres de descanso; ruptura del tope de la jornada 

ordinaria diaria para dejar sin efecto lo establecido en cuanto al pago de horas extras, 

reducción de jornadas donde usualmente involucra una reducción en la remuneración del 

trabajador, jornada anualizada, uso del trabajo parcial o a tiempo intermitente, entre 

                                                             
176

 GÓMEZ FONSECA, D). y HERRERA ESPINOZA G. (1998). La flexibilidad laboral. Nuevos tipos de contratos. 
Tesis de graduación para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica. Pág. 49. 
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otros. Dicha tendencia era ya advertida en la crisis económica de los setenta del siglo 

anterior: 

“Se advierte en la actualidad una tendencia a considerar la duración del trabajo en marcos cada vez 

más amplios, puesto que los progresos técnicos y científicos llevados a cabo en diferentes dominios y la 

cadencia que imprimen a la vida moderna exigen dimensiones y unidades de medida asimismo más amplias. 

Nuevos elementos cada día más numerosos intervienen en la vida de trabajo y en la vida fuera del trabajo. 

Ya estamos lejos del tiempo en que el día y la semana de trabajo representaban la única unidad de cuenta. 

Estos marcos temporales clásicos ya no son suficientes, está bien claro. Nos encaminamos progresivamente 

hacia el concepto de la duración anual del trabajo, tomando en consideración la duración de las vacaciones 

pagadas y el número de días no laborables. Más aun: nos encaminamos hacia la noción de la duración de la 

vida activa, considerando la edad mínima de admisión al trabajo y la edad de jubilación.” 177 

 

 Asimismo, existe una tendencia a la flexibilidad del horario; fenómeno muy 

importante en la modalidad laboral del teletrabajo. Dicha forma de flexibilidad la  

desarrolla Heinz Allenspach: 

 “(…) se trata de un sistema con arreglo al cual el trabajador está facultado en principio para 

disponer su tiempo de trabajo diario como le parezca y para fijarlo cada día por sí mismo. Dicho de otro 

modo, el horario flexible se caracteriza por la libertad de distribuir cada día las horas que han de 

trabajarse.”178 

  

Algunas de las manifestaciones de esta forma de flexibilidad las expone el 

laboralista Humberto Villasmil Prieto: 

“(…) Las soluciones fueron desde la modificación o la ampliación de excepciones a la legislación 

laboral a propósito del límite máximo de horas semanales de trabajo, pasando por la anualización de su 

cómputo global, la admisión de horarios variables (como el flexi-time), o la eliminación de autorizaciones 

administrativas previas a la prestación de trabajo extraordinario, ampliación de horarios comerciales, 

                                                             
177 MARIC, D. (1977). La ordenación de la jornada de trabajo. El factor tiempo en el nuevo concepto de las 
condiciones de trabajo. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. Disponible en línea: www.ilo.org. Pág. 
13. 
178 ALLENSPACH, Heinz. (1975). El horario flexible. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. Disponible en 
línea: www.ilo.org. Pág. 8. 

http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/
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trabajo de fin de semana, rotaciones semanales, lo que en fin se ha dado en llamar, la flexibilidad de 

modulación (o modular) para la reorganización o redistribución de la jornada de trabajo.” 179 

 

3.5. Flexibilidad funcional 

 

La flexibilidad funcional surge como consecuencia de la erosión de los modelos de 

producción tradicionales, los cuales se caracterizaban por su estricto sistema de 

calificaciones o puestos. Usualmente este tipo de prácticas está vinculado a un proceso de 

formación de los trabajadores. Sobre esta forma de flexibilidad se expresa Lorena Najarro: 

“Consiste en ampliar la gama de tareas y calificaciones inherentes a un trabajo dado y en aumentar 

la movilidad interna. La movilidad interna promueve la polivalencia de la mano de obra, esto es, la capacidad 

del trabajador de desempeñar una multiplicidad de tareas dentro de la unidad de producción; amplia las 

categorías profesionales en la empresa, dando mayor posibilidad para que la mano de obra pase por 

distintas máquinas y puestos de trabajo; y en las grandes empresas, la flexibilidad se vincula a una 

reorganización de los trabajadores en grupos o equipos flexibles.” 180 

 

En este mismo sentido se expresa la autora Luisa Benavides: 

“Consiste en la optimización del recurso humano, mediante su asignación en tareas diferentes de 

acuerdo con los requerimientos del proceso productivo, la cual se hace posible gracias a la polivalencia del 

personal y de los equipos. Esta modalidad incluye los préstamos de personal a nivel interno de la empresa o 

entre empresas de la misma rama industrial. El éxito de esta forma de flexibilidad hace imperativo un 

esfuerzo especial en materia de formación inicial y permanente, así como en la flexibilización de las formas 

organizativas y de gestión. Es común encontrarla asociada a fórmulas también flexibles en materia de 

remuneraciones, como una forma de reflejar los resultados de la gestión productiva en los salarios.” 181 

 

                                                             
179 VILLASMIL PRIETO, Humberto. (2001). La reordenación del tiempo de trabajo: presupuestos y contexto 
de debate.  Ponencia leída ante el Seminario Tripartito sobre Libertad Sindical y Reordenamiento de la 
Jornada de Trabajo. Secretaría de Estado de Trabajo. OIT. La Romana, República Dominicana, 25-27 de julio 
de 2001. Disponible en línea:  www.portal.oit.or.cr. Pág. 11. 
180 NAJARRO MORALES, Lorena. (1994). Op. cit. Pág. 72. 
181 BENAVIDES DE CASTAÑEDA, Luisa. (2003). Op. Cit. Pág. 11. 

http://www.portal.oit.or.cr/
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El abogado Álvaro Díaz explica el concepto de esta forma: 

“Entendida como la capacidad de una empresa para modificar las funciones que realizan sus 

empleados. Esto supone un sistema de contratos formales o informales más incompletos que en el pasado, 

donde el contratado entrega más atribuciones al contratante. Esta flexibilidad puede implicar una 

ampliación de las funciones que debe realizar el empleado en un mismo espacio y/o jornada; una rutina de 

rotación de tareas; o una evolución secuencial donde el trabajador asume nuevas tareas a medida que 

incrementa su calificación. También existe consenso de que esta práctica está aumentando, lo que está 

determinado por los cambios en gestión, organización y tecnología de las empresas.” 182 

 

Tal y como se expresa en la cita textual anterior, son los cambios en la organización 

de las empresas lo que fuerza esta tendencia de flexibilidad, aunado a los avances en las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC`s).  

 

3.6. Flexibilidad de contratación externa 

 

El fenómeno flexibilidad de contratación externa o externalización de servicios, se 

entiende como una nueva forma de organización empresarial en virtud de la cual algunas 

actividades accesorias a la de su gestión son realizadas por otras organizaciones 

empresariales especializadas. Una característica de la relación entre las empresas 

contratantes, es que no existe un vínculo entre las mismas, más allá de lo estipulado en 

ese contrato de servicios, es decir, no conforman un grupo de interés económico, por el 

contrario, lo normal es que dichas empresas especializadas brinden sus servicios a varias 

empresas. Dicha relación contractual trae ciertas ventajas para quién contrata los servicios 

de este tipo de empresas. Algunas de las razones más importantes están: 1) Asumen el 

                                                             
182 DÍAZ, Álvaro. (1996). Op. Cit. Págs. 41 y 42. 



136 
 

papel de representante patronal y las consecuencias que ello conlleva (cargas por 

seguridad social, derechos laborales individuales, eventuales litigios de trabajo); 2) Siendo 

un servicio contratado adquieren obligaciones contractuales de carácter comercial 

exigibles judicialmente ante su eventual incumplimiento. Así lo explica el laboralista Mario 

Pasco Cosmópolis cuando desarrolla el tema de las contratas y subcontratas: 

“(…) la expresión contratista hace referencia, no a los contratos de trabajo, sino al vínculo entre dos 

empresas: una principal, que recibe los bienes o servicios, y otra accesoria o periférica que los produce o 

ejecuta. A su vez, subcontratista vendría a ser quien se vincula con un contratista para hacer parte de las 

tareas que éste tiene concertadas con la principal. Ambas figuras son frecuentes y comunes en el Perú y 

muchos otros países. Contratistas y subcontratistas rinden un servicio especializado y hasta sofisticado: no se 

limitan a proveer personal ni a supervisar de modo general la prestación del servicio, sino que asumen 

responsabilidad por el resultado, para lo cual tienen que aportar dirección técnica, equipos y bienes 

materiales. Su retribución no se mide en función del número de trabajadores involucrados ni del monto de las 

retribuciones pagadas a los mismos, sino en función de ese resultado. Naturalmente, el lucro derivará de la 

eficiencia y productividad que logre alcanzar en el desempeño de su cometido.” 183 

 

Sobre el tema de la externalización de servicios hay que hacer algunas 

consideraciones. En la actualidad se ha extendido un fenómeno de proliferación de 

empresas privadas especializadas que contratan personal para brindar a otras 

organizaciones públicas y privadas, servicios de vigilancia, limpieza184, outsourcing 

                                                             
183 PASCO COSMÓPOLIS, Mario. (2006). Outsourcing, subcontración e intermediación Laboral.  Revista de la 
Sala Segunda. Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. Julio (3). Revista en línea: www.poder-
judicial.go.cr. 
184 Un caso que vale la pena mencionar es el de la Universidad de Costa Rica donde conviven dos realidades 
de trabajadores muy distintas, ya que en dicha institución se cuenta con una categoría profesional de 
trabajadores de mantenimiento y aseo de las instalaciones, los mismos cuentan con los beneficios de 
estabilidad laboral y una favorable base salarial propios del sector público y los derechos propios de la 
antigüedad. Por otro lado, la universidad contrata, por falta de contenido presupuestario para asignar 

http://www.poder-judicial.go.cr/
http://www.poder-judicial.go.cr/
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contable, mensajería, usualmente en funciones que se consideran accesorias a los fines 

principales de la institución o la empresa. Dichas formas de contratación se consideran 

relaciones jurídicamente válidas a la luz del marco normativo, por ser esas empresas las 

que ostentan el papel de representante patronal ante la fuerza de trabajo. Por otro lado y 

en claro fraude a la ley laboral, algunas empresas han instaurado prácticas como 

conformar a los trabajadores en sociedades mercantiles que brindan servicios a la 

empresa y sobre el giro de actividad de la empresa principal, también obligan a los 

trabajadores a firmar contratos de servicios profesionales para de esta forma abstraer del 

contrato su carácter laboral. 

Para concluir debo dejar establecido que de ningún modo fue arbitraria la elección 

de analizar el tema de la flexibilidad laboral desde el contexto de América Latina ya que si 

se pueden identificar los retos comunes que representa dicho fenómeno desde nuestra 

realidad, también será posible encontrar soluciones en conjunto.  

En ese sentido, se empieza a configurar a nivel teórico y con base en experiencias 

aplicadas en algunos países, propuestas o temas rectores por donde debe ser dirigida la 

discusión y la eventual adopción de políticas públicas en el plano de las relaciones 

laborales. Entre las cuales se debe mencionar lo expuesto por el jurista Oscar Ermida 

Uriarte185 que señala algunos lineamientos que deberían seguir los gobiernos 

latinoamericanos en el tema de política laboral:  

                                                                                                                                                                                          
nuevas plazas, a una empresa especializada en limpieza donde los salarios de sus empleados son inferiores y 
con una escasa aspiración a algún grado de estabilidad en el empleo. 
 
185 ERMIDA URIARTE, Oscar. (2007a). Óp. Cit. Págs. 59-64. 
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1) La revalorización de la continuidad de la relación individual de trabajo.  Las 

formas de trabajo precario, contratos temporales e inestabilidad del contrato individual 

de trabajo, tuvieron como consecuencia una revalorización de la continuidad en la 

relación obrero-patronal, toda vez que dichas formas de trabajo, que el autor llama 

“contratos basura” terminan por traer efectos negativos en los intereses de la empresa, ya 

que el trabajador no se identifica con los objetivos de la misma y no propicia la 

capacitación del personal.  

2) La formación profesional. El autor señala que normas legales están 

reconociendo el derecho a la formación de las y los trabajadores como un derecho 

fundamental, para de esta forma adaptarse a las condiciones que el cambio tecnológico 

impone.  

3) La calidad del empleo. Es decir, no solo es importante crear puestos de trabajo 

para disminuir las tasas desocupación, sino también establecer los límites y orientaciones 

del trabajo decente, de acuerdo con lo establecido por la OIT.  

4) La captura de los fugados. El autor propone un fortalecimiento del ámbito de 

protección del trabajo y de los principios protector, primacía de la realidad, de 

continuidad, de irrenunciabilidad y de orden público. La cual debe ser fomentada por el 

movimiento sindical. Pero sobre todo, indica el autor, se debe propiciar la formalización 

del empleo.  

5) La recuperación de la seguridad social. La crítica va en el sentido de que la 

privatización de la seguridad social y regímenes de pensiones trae beneficios para dichas 

operadoras o entidades bancarias, no así para los trabajadores; además, dicha 
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privatización no logró los fines sociales declarados, sea aumento de cobertura y 

disminución de la evasión.  

6) Internacionalización y constitucionalización de los Derechos Humanos. Frente 

a la globalización económica se impone una re-regulación internacional del trabajo, así 

como la acción sindical internacional. No hay otra forma de actuar eficazmente en la 

globalización, sobre todo en los países subdesarrollados o periféricos como los 

latinoamericanos. Cada vez es más necesario coordinar políticas sociales y acciones 

sindicales en los órdenes regional y mundial.  

7) El «fin del trabajo» y sus consecuencias. No se debe caer en desaliento ante el 

aumento de la desocupación y las reflexiones sobre una sociedad de desempleados; por el 

contrario, deberían conducir a las fuerzas políticas progresistas a impulsar la reducción del 

tiempo de trabajo, específicamente, a la reducción de la masa horaria. El avance 

tecnológico determina que se necesiten menos horas de trabajo para realizar la misma o 

incluso una mayor producción.  

Finalmente, aún cuando el fenómeno de la flexibilización y desregulación 

normativa es complejo y hay temas en que surge la necesidad de flexibilizar las normas 

para poder adaptarlas a nuevas modalidades laborales y de gestión empresarial, dichas 

propuestas deben ser discutidas y analizadas en los diferentes gobiernos con suma 

cautela, de manera consensuada y con la participación de los diferentes actores sociales y 

con los criterios que se puedan establecer en el seno de la Organización Internacional del 

Trabajo. 
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En definitiva no hay que perder el norte y tener claro lo establecido en la 

Declaración de Filadelfia y reconocido en diversos instrumentos internacionales y 

constitucionales: “el trabajo no es una mercancía”, ya que atañe intrínsecamente a la 

dignidad del hombre y no puede estar simplemente sujeta a las leyes del mercado o 

ánimo de lucro de las organizaciones empresariales.  
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CAPÍTULO TERCERO: LA MODALIDAD LABORAL DE TELETRABAJO 

 

En el presente capítulo se hará un análisis del teletrabajo. En una primera sección, 

se estudiarán los antecedentes del fenómeno, el nacimiento del concepto en el medio 

estadounidense, las definiciones más aceptadas, los elementos configuradores de esta 

novedosa forma de trabajar y sus diferentes modalidades. En la sección segunda, se 

examinará su naturaleza jurídica, donde se estudiarán esas prácticas como casos frontera, 

la presencia de los elementos esenciales del contrato laboral en las prácticas de 

teletrabajo, la relación entre teletrabajo y el tradicional trabajo a domicilio, así como la 

necesidad de regulación del teletrabajo subordinado. En una tercera sección, se analizarán 

las condiciones laborales en las prácticas de teletrabajo, en aspectos como: el control 

patronal, la jornada laboral, el salario, el derecho de la formación y promoción profesional 

de las personas teletrabajadoras, las obligaciones del teletrabajador y la forma en que 

concretará el acceso por parte del trabajador a la seguridad social y a las indemnizaciones 

por riesgos profesionales. En una cuarta sección, se estudiará el teletrabajo en su aspecto 

colectivo, en lo que se refiere a las posiciones sindicales en cuanto al tema, su capacidad 

de acción, además de los derechos sindicales de las personas teletrabajadoras. En la 

sección quinta, se considerará el estado del teletrabajo en Latinoamérica, en cuanto a si 

existen regulaciones sobre tema y el impacto de esas prácticas en el contexto señalado. 

Finalmente, en la sección sexta, se hará un repaso por las ventajas y desventajas del 

teletrabajo, desde una posición crítica y contextualizada. 
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SECCIÓN I: DEFINICIÓN DE TELETRABAJO 

 

1. Antecedentes del fenómeno teletrabajo 

 

Desde la perspectiva de esta investigación, los dos antecedentes más importantes que 

configuran el fenómeno del teletrabajo son: la flexibilidad laboral que ha venido 

conformando nuevas relaciones obrero-patronales, así como la reestructuración 

productiva y las nuevas formas de organización empresarial, coadyuvado por la 

innovación tecnológica; que en términos generales, son dos dimensiones de un mismo 

proceso, que se configura como un cambio paradigmático de las relaciones laborales y 

sociales.  

De ahí que no resulta de ningún modo antojadiza o caprichosa la estructuración de 

esta tesis; donde en un primer capítulo, se analiza el impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la organización empresarial y su impacto en la evolución 

del trabajo y en un segundo capítulo, se profundiza en el estudio de la flexibilidad laboral 

en el contexto latinoamericano ya que en esa delimitación geográfica, la organización del 

trabajo flexible ha tenido sus similitudes y sus particularidades, las cuales parece 

importante considerar. Tal conclusión, en lo concerniente a las bases en que se asienta la 

reconfiguración de la relación laboral, y las nuevas formas de empleo, entre ellas el 
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fenómeno del teletrabajo, las explica el abogado costarricense Armando Elizondo 

Almeida: 

  “El teletrabajo emerge como un paradigma de la flexibilidad y como la propuesta idónea de organización 

de trabajo: descentralizado, audaz y atrevido. Este fenómeno se plantea como una «solución» para que la 

empresa actual pueda acoplarse a las nuevas realidades y condiciones que el mercado le impone. El 

incremento de su utilización podría encontrarse en una serie de cambios que se han operado de forma 

simultánea, tales como: a) los avances tecnológicos: Se reestructuran los sistemas sociales creando la 

denominada “sociedad de la información”, con elevados desarrollos y mejoras tecnológicas que permiten 

utilizar las nuevas tecnologías telemáticas en los nuevos modelos de trabajo y de producción; b) se operan 

cambios organizativos en la empresa: Implica un nuevo modelo organizativo más elástico y descentralizado, 

que impone en la práctica el aumento del trabajo a distancia que abarata costos y aumenta el rendimiento; 

c) cambian los niveles individuales de los trabajadores: Se eleva más el auto desarrollo por parte de éstos de 

los trabajadores en una búsqueda incesante hacia el auto empleo, que permite más individualidad y la 

flexibilidad personal. Esto es, se busca más «autonomía» por parte del trabajador; d) existe una amplia 

flexibilización laboral: Hay una ruptura de los cánones normales en el derecho laboral en especial del espacio 

y del tiempo.” 
186

 

  

Ahora bien, en lo que se refiere al nacimiento del concepto de teletrabajo, se puede 

indicar que desde mediados del siglo XX y con la llamada Revolución Científico-

Tecnológica (RCT), el potencial de las tecnologías ha cautivado el imaginario de la 

intelectualidad estadounidense, encontrándose la mayoría de los autores en ese lugar, ese 

espacio común donde convergen la ciencia y la ficción; a veces con posiciones 

radicalizadas, sean apocalípticas o utópicas en torno al tema.  

                                                             
186 ELIZONDO ALMEIDA, Armando. (2006). El teletrabajo. Una aproximación conceptual. Revista de la Sala 
Segunda. Corte Suprema de Justicia, Costa Rica. (3). Pág. 180. 
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Desde esta premisa, un primer acercamiento al concepto de trabajo a distancia 

facilitado por la tecnología, lo hicieron en 1947 los canadienses Brown y Leaver, en su 

artículo Máquinas sin hombres (Machines without men), en el que se auguraba fábricas 

con tal grado de automatización, que los individuos estarían monitoreando la producción, 

en centros de control distantes, y dónde las máquinas notificarían en caso de la existencia 

de problemas no solucionables por ellas mismas.  

El fundador de la cibernética Norbert Wiener, a quien también se le han atribuido 

posiciones alarmistas en cuanto al desempleo a raíz del factor tecnológico, publica en 

1950 la obra Cibernética y Sociedad (The human use of human beings: Cybernetics and 

Society), en la que sugirió la idea del trabajo a distancia con la utilización de las nuevas 

tecnologías. 

Posteriormente, el término “telecommute” (ya estructurado por Jack Nilles en 

1973), fue popularizado en el contexto estadounidense con la publicación en 1987 del 

libro titulado Los Teletrabajadores (The Telecommuters), del autor futurista Francis 

Kinsman.  

La conceptualización del término teletrabajo, así como las primeras prácticas de dicha 

modalidad de trabajo, se ubican en Estados Unidos de Norteamérica; específicamente, a 

mediados de los años setenta del siglo anterior. Precisamente, en el año 1973, la locución 
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telecommuting187 fue desarrollado por Jack Nilles, ingeniero y profesor de la Universidad 

del Sur de California.  

Recordemos que en dicha época existía gran preocupación sobre las consecuencias 

económicas y sociales del embargo petrolero árabe (1973 y 1979), cuyo efecto produjo 

una de las más agresivas crisis económicas a nivel mundial; por lo que, gracias a las 

primitivas innovaciones tecnológicas, se logró concebir una forma de trabajo desde el 

hogar, sin que para ello existiera la necesidad por parte de los trabajadores de desplazarse 

a los tradicionales centros de trabajo. Lo anterior, con el objetivo de paliar los altos gastos 

de la clase trabajadora y el sector empresarial estadounidenses, por concepto de consumo 

en hidrocarburos, debido a los desplazamientos a los centros de trabajo, así como los 

gastos estatales, provenientes de la factura petrolera. Sobre el origen del fenómeno 

teletrabajo, se expresa Thibault Aranda: 

 “El término teletrabajo aparece en los Estados Unidos en los años setenta, en plena crisis del petróleo, 

para referirse a la posibilidad de reducir los desplazamientos de las personas hasta el centro de trabajo, 

llevando el trabajo a casa gracias a las telecomunicaciones.” 188 

 

 El intelectual estadounidense y escritor futurista Alvin Toffler, en su emblemático 

libro La Tercera Ola, relata los estudios realizados por Jack Nilles y sus conclusiones, en 

materia de gasto energético por desplazamientos entre el hogar y el trabajo, en la 

atribulada ciudad de Los Ángeles, California: 

                                                             
187 Commute es un término en inglés que en uno de sus significados es: el viajar a diario; es decir el 

transporte regular de las personas desde y hacia el de centro de trabajo. 
188 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). El teletrabajo. Análisis jurídico-laboral. 2ª ed. Madrid, España. 
Consejo Económico y Social. Pág. 19. 
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“(…) fuerzas poderosas están convergiendo para promover el hogar eléctrico. La que más 

inmediatamente se nos parece es la descompensación que se da entre transporte y telecomunicación. La 

mayor parte de las naciones de alta tecnología están experimentando ahora una crisis de transporte, con 

sistemas de transporte colectivo tensados ya hasta el punto de ruptura, carreteras y autopistas atestadas, 

escasos lugares de estacionamiento, la contaminación convertida en grave problema, huelgas y averías casi 

habituales, y los costos por las nubes. Los crecientes costes de los desplazamientos diarios a los lugares de 

trabajo son soportados por los trabajadores individuales. Pero, naturalmente, son repercutidos al empresario 

en forma de costes salariales más elevados y al consumidor, en forma de precios más altos. Jack Nilles y un 

equipo patrocinado por la National Science Foundation han calculado el ahorro en dólares y energía que se 

derivaría del desplazamiento de puestos de trabajo administrativos fuera de oficinas situadas en el centro de 

la ciudad. En vez de partir del supuesto que los puestos de trabajo fuesen a las casas de los empleados, el 

grupo Nilles utilizó lo que se podría denominar modelo de casa a mitad de distancia, suponiendo sólo que 

los puestos de trabajo se dispersarían en centros de trabajo de barrio más próximos a las casas de los 

empleados. Las implicaciones de los resultados obtenidos son sorprendentes. Estudiando a 2.048 empleados 

de Compañías de Seguros de Los Ángeles, el grupo Nilles descubrió que cada persona recorría, por término 

medio, 21,4 millas diarias para ir y volver del trabajo (frente a un promedio nacional de 18,8 millas para 

trabajadores urbanos en los Estados Unidos). El recorrido era más largo cuanto más elevada era la categoría 

laboral del personal, siendo el promedio entre los altos ejecutivos de 33,2 millas. En conjunto, estos 

trabajadores recorrían 12,4 millones de millas al año, invirtiendo en ello casi las horas que entran en medio 

siglo. A los precios de 1974, esto costaba 22 centavos por milla, con un total de 2.730.000 dólares, importe 

soportado indirectamente por la Compañía y sus clientes. De hecho, Nilles descubrió que la Compañía estaba 

pagando a sus trabajadores de la ciudad 520 dólares más al año que el tipo habitual en los desplazamientos 

dispersos… en realidad, “una subvención por gastos de transporte”. Estaba proporcionando también plazas 

de estacionamiento y otros costosos servicios que hacía necesario el emplazamiento centralizado. Si 

imponemos ahora que una secretaria ganaba en el distrito diez mil dólares al año, la eliminación de este 

coste de traslado cotidiano habría permitido a la Compañía contratar casi trescientos empleados más, o, 

alternativamente, aumentar de manera sustancial los beneficios. La cuestión clave es: ¿Cuándo el coste de 

instalar y manejar un equipo de telecomunicaciones será inferior al coste actual de los desplazamientos 

del personal? Mientras que el precio de la gasolina y de otros elementos relacionados con el transporte 

(incluidas las alternativas desplazamiento colectivos en sustitución del automóvil) suben en todas partes, 

el precio de las telecomunicaciones está bajando espectacularmente. Las curvas tienen que cruzarse en 

algún punto.” 
189

 (El resaltado no es del original) 

 

                                                             
189 TOFLER, Alvin. (1980). Op. Cit. Págs. 129 y 130. 
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En sus inicios, la práctica del teletrabajo era utilizado principalmente por los altos 

ejecutivos, mandos medios y puestos de confianza de las firmas o empresas, los cuales 

veían en el teletrabajo a domicilio la posibilidad de conciliar vida familiar y trabajo. 

Asimismo, fue implementado en sus inicios por las empresas cuyo giro comercial 

estaba de alguna forma relacionado con el desarrollo de tecnologías de la información y 

las comunicaciones: 

“El teletrabajo cuenta con una larga historia en IBM Austria. Desde principios de los años 80, algunos 

miembros del servicio técnico y empleados del centro de elaboración de datos empezaron a conectarse con 

las computadoras centrales desde terminales remotas o desde sus hogares. A principios de 1994, la dirección 

de IBM Austria decidió emprender un proyecto piloto con miembros del sector de ventas. Se creía que una 

mayor movilidad e independencia de los empleados aumentaría la movilidad y la productividad. Desde 

noviembre de 1994 hasta finales de 1995, 26 empleados de IBM Austria participaron en un proyecto piloto 

sobre teletrabajo. Por lo general, no hubo necesidad de alentar especialmente a los participantes en el 

proyecto piloto. La mayoría de los participantes consideró útil, aunque no fundamental, la posibilidad de 

comunicarse electrónicamente desde su casa con la sociedad. Para algunos participantes, trabajar en casa 

constituía una oportunidad para resolver necesidades personales. En todo caso, dudaban de que este tipo de 

teletrabajo tuviera éxito si la sociedad no adoptaba mecanismos normativos y medidas adicionales. Para un 

tercer grupo, esta nueva forma de trabajar representaba una base para reestructurar y reorganizar el 

trabajo en general. Hubo una fuerte tendencia a trasladar a casa las actividades que pueden completar solos 

o que precisan un trabajo intenso y sin molestias. La comunicación y la colaboración entre compañeros 

continuó desarrollándose sobre todo en las oficinas, igual que antes.” 190 

 

Dicha apreciación también se plasma en el informe sobre el teletrabajo en Europa 

del año 1999: 

                                                             
190 KOLM, Paul. (1998). Estudio del caso IBM Austria. Dentro de Revista Teletrabajo en acción. España. 
Editorial Mirti Consortium. Pág. 6. 
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“El teletrabajo era, hace diez años, una forma peculiar utilizada por una élite de la tecnología pero, 

desde entonces, se ha transformado en una práctica que ha sido ampliamente aceptada en al menos algunos 

de los Estados miembros así como por algunos sectores económicos importantes. Actualmente, en 1999, hay 

más de 9 millones de europeos integrados a estas nuevas formas de trabajo que requieren el uso de 

tecnologías de red a pesar de que están desigualmente distribuidos entre los Estados miembros con altos 

grados de adaptación en algunos de ellos y  muy bajos en otros. Además,  dado el alto incremento en la 

innovación en el trabajo como resultado del uso de nuevas tecnologías, este nivel es solo la punta del iceberg 

en relación con las expectativas de desarrollo en los próximos años. Esto conllevará el cambio más 

substancial en las prácticas de trabajo en Europa en mucho tiempo y que afectará a la mayoría de los 

europeos en algún momento de sus vidas laborales en los próximos cinco a diez años.” 191 

 

2. Concepto de teletrabajo 

 

A continuación se transcribe la definición de Jack Nilles de teledesplazamiento:  

“(…) cualquier forma de sustitución de desplazamientos relacionados con la actividad laboral por 

tecnologías de la información (…).” 192 

 

El término usualmente utilizado en el contexto europeo y latinoamericano, para esta 

modalidad laboral es teletrabajo, palabra que proviene de la unión del vocablo griego 

telou, que significa distancia y el vocablo latino tripaliare, cuyo significado es trabajar. Tal 

y como se mencionó líneas arriba, en la realidad estadounidense se prefiere la utilización 

de la palabra “telecommute” (teledesplazamiento) para etiquetar esta modalidad laboral, 

locución que no concuerda estrictamente con el significado de la palabra en castellano.  

                                                             
191

 COMISIÓN EUROPEA. (1999). Informe sobre el Teletrabajo en Europa. Nuevos Métodos de Trabajo 
1999. Dirección General Sociedad de la Información. Pág. 14.   
192 NILLES, Jack; citado por THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 24.  
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Con respecto a la uniforme utilización del término teletrabajo en la Unión Europea, 

basta con remitirse a lo que explica el autor Javier Thibault Aranda, acerca de las 

diferentes formas que se ha denominado esta modalidad laboral:  

“Si se examina la literatura sobre el tema se puede comprobar que además se utilizan términos como 

teledesplazamiento (telecommuting), trabajo en red (networking), trabajo a distancia (remote working), 

trabajo flexible (flexible working) y trabajo en casa (homeworking). A los efectos de este trabajo, y como ha 

quedado patente desde la primera página, utilizaremos el término teletrabajo por cuanto este es el que más  

ha cuajado en nuestro país y en todo el viejo continente (telework, télétravail, telelavoro, telearbeit, 

etcétera), no así en los Estados Unidos donde se prefiere la expresión telecommuting.” 193 

 

En la doctrina existen un sinnúmero de definiciones de teletrabajo, por supuesto 

que dicha disparidad se debe a que es un concepto en evolución, sin un contenido 

unitario, íntimamente ligado al potencial de las nuevas tecnologías y a las nuevas formas 

en que se reestructura la actividad empresarial, por lo que es aplicable a una gran 

cantidad de situaciones, lo que hace difícil su conceptualización. Una de las primeras 

definiciones que se pueden encontrar, fue esbozada por Vittorio Di Martino y Linda Wirth, 

a finales del siglo recién terminado:  

“(…) el teletrabajo puede definirse como el trabajo efectuado en un lugar donde, apartado de las 

oficinas centrales o de los talleres de producción, el trabajador no mantiene contacto personal alguno con 

sus colegas, pero está en condiciones de comunicar con ellos por medio de las nuevas tecnologías.“ 194  

 

                                                             
193 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 23. 
194

 DI MARTINO, V. y WIRTH L. (1990). Teletrabajo: Un nuevo modo de trabajo y de vida. Revista 

Internacional del Trabajo. 109 (4). Pág. 471. 
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Es posible que si Wirth y Di Martino, hubieran esquematizado dicha noción en la 

actualidad, el mismo hubiera sido diferente; en ese sentido, el concepto está desfasado, lo 

cual evidentemente no se le puede atribuir a los autores. Desactualizado en cuanto a la 

expresión “no mantiene contacto personal alguno con sus colegas”, toda vez que 

herramientas actuales -como skype, o la mensajería instantánea vía electrónica-, permiten 

el contacto en tiempo real entre trabajador y compañeros, entre trabajador y dirección195.    

 Es interesante hacer ver que dicho concepto es de los años noventa del siglo 

pasado, donde empiezan a desarrollarse herramientas como internet y a producirse en 

forma masiva ordenadores personales con más potencia y aplicaciones para realizar todo 

tipo de labores intelectuales. No obstante, los autores indican que uno de los obstáculos 

del teletrabajo es el costo de los equipos informáticos; situación muy diferente a la 

actualidad, donde la potencia de los ordenadores y de las conexiones a la red aumentan y 

el costo de los mismos disminuyen progresivamente. 

En la actualidad, el teletrabajo ya muy conocido, sigue siendo desarrollado 

conceptualmente por distintos autores, por organizaciones públicas y privadas, por países 

en sus legislaciones internas y, a efecto de normalizar criterios, en el marco de acuerdos 

de integración regional (como la Unión Europea con el Informe sobre el Teletrabajo en 

Europa de 1999 y el Acuerdo Marco sobre el Teletrabajo del 2002, por ejemplo).  

                                                             
195 Por ejemplo, la corporación Cisco Systems Inc., viene desarrollando desde hace algunos años con el 
nombre de telepresencia, soporte para formas de colaboración y de trabajo en equipo por medio del apoyo 
audiovidual, permitiendo que los colaboradores no estén en una misma oficina. Véase:  
http://www.cisco.com/web/ES/solutions/telepresencia/telepresencia_home.html.    

http://www.cisco.com/web/ES/solutions/telepresencia/telepresencia_home.html
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 La Real Academia de la Lengua Española, como avance de la vigésima tercera 

edición, incorpora el concepto de teletrabajo y lo define así:  

“1.m. Utilización de las redes de telecomunicación para trabajar desde un lugar fuera de la empresa 

usando sus sistemas informáticos.” 196 

 

 Como fenómeno jurídico laboral, la figura del teletrabajo se ha venido 

desarrollando desde hace por lo menos tres décadas. Es precisamente en la doctrina 

laboralista donde se pueden localizar más definiciones de esta modalidad de trabajo. El 

autor español Javier Thibault Aranda propone la siguiente definición:  

“En síntesis, el teletrabajo puede definirse, a mi entender, como una forma de organización y/o 

ejecución del trabajo realizado en gran parte o principalmente a distancia, y mediante el uso intensivo de las 

técnicas informáticas y/o de telecomunicación.” 197 

 

 Una definición que se podría considerar más integral y compleja es la realizada por 

Gray, Hodson y Gordon, quienes definen teletrabajo en los siguientes términos: 

 “(…) una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el desempeño de la actividad 

profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa, durante una parte importante de su horario 

laboral. Esta definición engloba una amplia gama de actividades y puede realizarse a tiempo completo o 

parcial. La actividad profesional en el teletrabajo implica el uso frecuente de métodos de procesamiento 

                                                             
196 Consultado en el sitio electrónico: www.buscon.rae.es.  
197 THIBAULT ARANDA, Javier (2001). Op. cit. Pág. 32. 

http://www.buscon.rae.es/
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electrónico de información, así como el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el 

contacto entre el teletrabajador y la empresa.” 198 

 

La definición supra indicada es una de las pocas que incorpora dentro de su 

concepto, el teletrabajo como una manifestación de organización del trabajo flexible; que 

para algunos autores, criterio que comparto, es uno de los elementos más importantes 

para la implementación de esta nueva forma de trabajar. 

 Dentro del contexto de países que conforma la Unión Europea, y con la 

participación de los distintos actores sociales (representación sindical y patronal), 

suscribieron el Acuerdo Marco sobre el Teletrabajo, firmado en Bruselas, el 16 de julio del 

2002, cuya definición de teletrabajo se transcribe a continuación: 

“(…) es una forma de organización y/o realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la 

información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser 

realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular.” 199 

 

 Otra definición de teletrabajo es la que ofrece Martín Flores, en la misma se 

establece que teletrabajo como tal, se da en condiciones de subordinación:  

“(…) la prestación de servicios por cuenta ajena fuera del centro de trabajo, fundamentalmente en el 

domicilio del propio trabajador, y cuya realización se lleva a cabo mediante conexión telefónica e 

informática, excluyéndose de tal concepto, obviamente, los trabajadores autónomos.” 200 

                                                             
198 GRAY, M., et al.; citado por ALPÍZAR CHACÓN, Maricela. (2003). La naturaleza jurídica del teletrabajo a la 

luz de la doctrina. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Págs. 82 y 83 

199 COMISIÓN EUROPEA. (2002). Acuerdo marco sobre el teletrabajo. Bruselas. 
http://www.ugt.es/teletrabajo/teletrabajo.htm  

http://www.ugt.es/teletrabajo/teletrabajo.htm
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El concepto también lo desarrolla la autora Carmen Algar Jiménez, que lo define de 

la siguiente forma: 

 “El teletrabajo es una forma de organización y/o realización del trabajo, utilizando las tecnologías 

de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría 

ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales en forma regular.” 201  

 

El profesor Marco Durante al definir el teletrabajo indica:  

“(…) nos atreveríamos a definir el teletrabajo como una nueva forma de contratación por cuenta 

ajena, en virtud de la cual, el trabajador presta sus servicios en un lugar distinto al centro de trabajo 

habitual, por medio del uso de la telemática.” 
202

 

 

Otra definición la aporta el autor italiano Gaeta: 

“Teletrabajo en sí, significa dos cosas: a) trabajo a distancia, esto es, fuera de una empresa, y en 

este sentido, no es ciertamente una cosa nueva, es más como se ha dicho – es la más vieja de todo el derecho 

del trabajo, preexistiendo incluso a él; b) trabajo prestado como un instrumento de carácter informático, que 

en este sentido, puede muy bien continuar desarrollándose en el interior de una fábrica. El significado más 

propio es, sin embargo, una síntesis de estos dos aspectos, por lo que puede llamarse teletrabajo a la 

prestación de quien trabaje, con videoterminal, geográficamente fuera de la empresa a la que la prestación 

está dirigida.” 
203

 

 

De la siguiente manera lo define Asunción Blanco Romero: 

                                                                                                                                                                                          
200 MARTIN FLORES, Lourdes; citado por THIBAULT ARANDA, Javier. (2001).  Op. Cit. Pág. 24 y 25. 
201 ALGAR JIMÉNEZ, Carmen. (2007). El Derecho Laboral ante el reto de las Nuevas Tecnologías. Madrid, 
España. Editorial Grupo Difusión. Pág. 19.  
202

 DURANTE CALVO, Marco. (2003). El teletrabajo: nuevas formas de trabajo a través de la telemática. San 
José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.  Pág. 27. 
203 GAETA, Lorenzo; citado por DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Pág. 26. 
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“(…) un trabajo remunerado, a distancia desde el domicilio, durante al menos una jornada o el 

tiempo equivalente por semana y donde la mayor parte del trabajo se realiza con ordenador y es 

trasmitido a un cliente o empleador a través de las nuevas tecnologías de la comunicación.” 204 

 

La autora de nacionalidad argentina, Dra. Viviana Díaz define el teletrabajo así: 

“Podemos definir el teletrabajo como una forma de organizar y realizar el trabajo a distancia, con el 

auxilio de herramientas tecnológicas, TIC´s (tecnologías de la información y las comunicaciones) en un lugar 

distinto y fuera de la empresa.” 
205

 

 

El elemento de la ajenidad, como prueba indiciaria del carácter laboral de esta 

nueva modalidad de trabajo, la afirma el autor español Ortiz Chaparro: 

“(…) teletrabajo es trabajo a distancia, utilizando las telecomunicaciones y por cuenta ajena.” 206 

 

De las definiciones arriba indicadas, me parece importante poner en relieve que, 

tal y como lo han indicado algunos autores, ante todo el teletrabajo responde a un nuevo 

modelo de organización del trabajo, es decir, que si bien es cierto el uso intensivo de 

tecnologías de la información y la comunicación es una nueva variable por tomar en 

cuenta a efecto de delimitar el concepto, debido a que posibilita el desplazamiento del 

trabajador a un lugar no tradicional de ejecución de la prestación, el teletrabajo requiere, 

                                                             
204 BLANCO ROMERO, Asunción. (2005). Op. Cit. Pág. 115.   
205 DÍAZ, Viviana Laura. (2005). Las TIC´s en el desarrollo de nuevas formas de empleo. Teletrabajo. Dentro 
de GRISOLÍA, Julio Armando. (director). Derecho del Trabajo. Rosario, Argentina. Nova Tesis Editorial 
Jurídica.  Pág. 127.  
206 ORTIZ CHAPARRO, Francisco. (1995).  El teletrabajo: Una nueva sociedad laboral en la era de la 
tecnología. Madrid. Editorial McGraw-Hill Interamericana de España. Pág. 38. 
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esencialmente para su implementación, una nueva forma organizativa en la empresa, que 

en definitiva la desliga del trabajo a domicilio de origen preindustrial.   

Para finalizar este apartado y siendo oportuno, me permito contribuir al objeto de 

estudio con un concepto propio de teletrabajo, indicando además que se trata del 

teletrabajo subordinado, es decir, en condición de dependencia y por cuenta ajena. 

Entonces la definición de teletrabajo sería: 

Modalidad laboral flexible que tiene como prestación una actividad intelectual, -

en el sentido amplio del término- y para cuya ejecución se utilizan las tecnologías de la 

organización, las cuales posibilitan: la deslocalización del trabajador de su centro 

tradicional de trabajo, el objeto mismo de la prestación, la interacción entre el 

trabajador y el empleador, así como el ejercicio por parte de este último, del poder de 

dirección.  

Tres consideraciones importantes debo hacer en torno al concepto supra citado: 

Primero; en cuanto a la prestación del trabajador como una actividad intelectual, 

debe entenderse en el sentido más amplio del término, lo que englobaría una extensa 

gama de labores, aun las más rutinarias como digitación, servicio de atención de llamadas, 

entre otros. Por lo tanto, una definición negativa de la expresión “actividad intelectual”, 

sería como toda actividad no manual. 

Segundo; no obstante, hay uniformidad entre los autores al usar expresiones como 

“tecnologías de la información y la comunicación” o “telemática”, prefiero el término 
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tecnologías de la organización, toda vez que dicho término no solo atañe al componente 

tecnológico sino que, siendo construido desde la sociología del trabajo, engloba además la 

forma en que la jefatura organiza a los trabajadores y como un instrumento de control por 

parte de los primeros.  

Tercero;  prefiero el término deslocalización, que recientemente ha sido reconocido 

en el Diccionario de la Lengua Española en su vigésima tercera edición, que define 

deslocalizar como: “Trasladar una producción industrial de una región a otra o de un país a 

otro, normalmente buscando menores costes empresariales.”207 De amplia utilización en la 

materia laboral, como estrategia productiva donde el poder empresarial traslada parte de 

la actividad a otro entorno que le resulte conveniente, por lo que el término aplicado en el 

concepto propuesto, no sólo implica el desplazamiento del trabajador de un lugar a otro, 

sino inmerso en el marco de una estrategia empresarial. En tal sentido, aunque la 

inserción de los trabajadores en esta modalidad es usualmente voluntaria y con el 

acuerdo entre las partes (trabajador y empleador), requiere inicialmente la voluntad de la 

empresa para poner en marcha programas piloto o prácticas de teletrabajo. 

 

 

 

 

                                                             
207 Consultado en: www.buscon.rae.es.  

http://www.buscon.rae.es/
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3. Elementos configuradores del concepto de teletrabajo 

 

Tres son los elementos que caracterizan la modalidad del teletrabajo: localización, 

nuevas tecnologías y organización. A continuación se hará una breve exposición de los 

mismos. 

 

3.1. Localización 

 

Uno de los elementos conformadores del teletrabajo, es que el trabajador ejecute 

su labor, aunque sea parcialmente fuera de la empresa, lo que lo relaciona con la 

modalidad laboral preindustrial del trabajo a domicilio. Dicha característica del teletrabajo 

la relata Thibault Aranda: 

“El teletrabajo es trabajo realizado lejos del lugar donde el resultado es esperado, esto es, a 

distancia del empleador o cliente a quien va destinado, de manera que quien contrata el trabajo no puede 

vigilar físicamente la ejecución del mismo. En rigor se trata de un tipo de trabajo prestado fuera de las 

instalaciones propias de la empresa, esto es, del centro de trabajo en la estricta aceptación legal del término 

(…).” 208 

 

En igual sentido se expresa Ramón Sellas cuando indica:  

                                                             
208 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 26. 
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“El teletrabajo se caracteriza necesariamente porque la actividad laboral del teletrabajador ha de 

ser prestada en un lugar distinto de los centros tradicionales de la empresa.” 209 

 

Hay que tener claro que no es necesario que la ejecución de la labor por parte del 

trabajador sea en su totalidad fuera de la empresa, es decir, resulta común –y hasta lo 

deseable por razones psicosociales- que se combine el teletrabajo con labores que 

requieran la presencia física del trabajador en el centro de trabajo; lo que permite que las 

personas en prácticas de teletrabajo convivan con sus compañeros de equipo, se 

comuniquen con sus representantes sindicales (cuando existan), así como para recibir 

direcciones de la jefatura. Algunas de las definiciones apuntadas, proponen límites en 

términos de la jornada semanal, para determinar si el trabajador está en una modalidad 

de teletrabajo (como que debe trabajar desde el hogar al menos un día por semana, por 

ejemplo). A mi criterio estas demarcaciones suelen ser antojadizas. Piénsese –

idílicamente-, en un trabajador de confianza o que por el giro de su actividad esté 

autorizado a laborar en distinto lugares (desde su hogar, en su oficina o donde mejor le 

parezca) y que pueda distribuir el tiempo que labora en esos lugares, según le sea 

conveniente a sus intereses (personales o profesionales).  

 

 

 

                                                             
209 SELLAS I BENVINGUT, Ramón; citado por ALPÍZAR CHACÓN, Maricela. (2003). Op. Cit.  Pág. 91. 
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3.2. Nuevas tecnologías 

 

Otra de las características del teletrabajo es que esta modalidad laboral implica el 

uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, en aspectos como: 

conformarse en la herramienta de trabajo, en la comunicabilidad entre el teletrabajador y 

el empleador, así como el control de este último de la prestación del primero.  

Del mismo modo, por razones evidentes, las compañías cuyas actividades se 

enmarcan en el desarrollo e investigación de tecnologías de la información y la 

comunicación, como producción de software y hardware, así como servicios relacionados; 

históricamente y con todo éxito en la actualidad, han implementado contratación de 

personal en la modalidad de teletrabajo210. En ese sentido, las tecnologías no solo 

funcionan como herramienta facilitadora de la deslocalización, sino que conforman el 

objeto de la prestación por parte del trabajador. El autor español Thibault Aranda nos 

explica la importancia de las nuevas tecnologías en el teletrabajo: 

“(…) el teletrabajo se caracteriza por el uso intensivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, que permiten la externalización de la actividad. El teletrabajo no es sólo trabajo realizado 

fuera de la empresa o centro de trabajo, es trabajo a distancia haciendo un uso intensivo de las técnicas 

informáticas y/o de telecomunicación (teléfono, fax, correo electrónico, redes de área local, 

videoconferencia, etc.). El teletrabajo consiste así fundamentalmente en recibir, tratar y enviar 

                                                             
210 Asimismo, posiblemente ha coadyuvado a la generalización de una de las formas más desprotegidas de 
trabajadores que es el trabajador autónomo, independiente o por cuenta propia, llamado en inglés 
“freelance” o “freelancer”, donde el trabajador es contratado ocasionalmente para proyectos específicos, 
usualmente del giro de labores de los programadores informáticos, no se considera un empleado de las 
empresas, sino un tercero a  estas. En ese sentido, la retribución que recibe el trabajador autónomo se 
justifica, no por el cumplimiento de una jornada, sino por la entrega final del proyecto.  
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informaciones, inmateriales por naturaleza lo que le distingue del trabajo a domicilio tradicional basado en 

el intercambio de bienes cuantificables y fungibles.” 211 

 

El autor Belzunegui Eraso explica las diferentes fases en que las TIC`s se incorporan 

dentro de la modalidad laboral del teletrabajo: 

“Es por ello que las TIC son al mismo tiempo fuerza productiva e instrumento de control. En este 

sentido es en el que las TIC pueden ser denominadas como tecnologías de la organización. La introducción 

de las tecnologías de la información y la comunicación puede tener una serie de repercusiones sobre la 

estructura y la estrategia empresarial. El teletrabajo, como forma organizativa de trabajo, se basa en el uso 

de dichas tecnologías y afecta a ámbitos de la estructura empresarial, como por ejemplo: a) las posibilidades 

de elegir entre unas estructuras de producción más o menos centralizadas/descentralizadas; b) una mayor o 

menor división del trabajo; c) sistemas de coordinación interna entre las unidades de producción; d) 

necesidad de un mayor o menor personal especializado dentro de las unidades operativas; e) sistemas de 

información más o menos directos entre las unidades operativas (on line, off line…); f) frecuencia de los 

controles del trabajo realizado, y g) tipo de control del trabajo realizado, control exhaustivo del trabajo diario 

o control por resultados.” 212 (El resaltado no es del original.) 

 

Ahora bien, las herramientas que más caracterizan al teletrabajo son el 

computador e internet; no obstante, se hará una brevísima enumeración por algunas de 

las aplicaciones informáticas de gran trascendencia en la actualidad para la ejecución de 

prácticas de teletrabajo, sobre todo las que se refieren a programas de trabajo en grupo 

(Groupware), que han tenido mucho más impacto, que las aplicaciones que intentan 

ejercer un control informático sobre el trabajador.  

                                                             
211 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 27. 
212 BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2002). Op. Cit. Pág. 127. 
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El área de conocimiento de trabajo en grupo, donde media el uso de las TIC´s, se le 

denomina Sistemas Colaborativos o Sistemas de Colaboración, conocido en inglés como 

CSCW (Computer Suported Cooperative Work), que se configura como la rama de  la 

informática que analiza cómo la gente trabaja en grupo, gracias a la utilización de las 

tecnologías de la información; donde se analizan aspectos como la coordinación, 

comunicación, negociación y dirección entre sus individuos. También lo referente a 

software colaborativos o Groupware, que son los programas para trabajar remotamente 

con otras personas. 

Una aplicación que permite la colaboración entre personas de un grupo de trabajo 

en línea, sea esta una relación horizontal (entre compañeros), o vertical (trabajador, 

jefatura), lo conforma el software de la Corporación Microsoft llamado Netmeeting, entre 

las posibilidades del programa informático están: transferir archivos de todo tipo, 

compartir aplicaciones, utilizar la mensajería instantánea (chat) y la utilización de una 

pizarra electrónica, donde pueden compartir imágenes o presentaciones. 

Otra herramienta muy utilizada, son las aplicaciones gratuitas o por contratación, 

de la Corporación Google; específicamente, las denominadas google apps. (Aplicaciones 

google), entre las cuales están: gmail; servicio de correo electrónico; google chat, servicio 

de mensajería instantánea; google calendar, organizador de reuniones; google docs, que 

sirve para compartir documentos de Excel, Word y Power Point, entre otros.  

Otro programa informático relevante lo conforma Skype, que aparte de su 

gratuidad como programa, permite hacer llamadas entre usuarios de la aplicación sin 
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costo alguno, llamadas a teléfonos internacionales a bajos precios, además de permitir la 

videoconferencia, los escritorios compartidos213, entre otros. 

  

3.3. Organización 

 

Tal y como se ha venido indicando a lo largo de esta investigación, el fenómeno del 

teletrabajo responde ante todo a una restructuración de la producción y la empresa y de 

cómo esta utiliza el potencial de la fuerza de trabajo, -no exclusivamente- pero en especial 

la calificada. Es precisamente con la aplicación de ciertas modalidades de flexibilidad en la 

gestión empresarial, donde es posible implementar la modalidad del teletrabajo. Acerca 

de este elemento el autor Thibault Aranda indica: 

“(…) el teletrabajo es, sobre todo, un modo de organización y ejecución de la actividad laboral 

diferente. Una de las objeciones más usuales al concepto de teletrabajo es que no es nada nuevo: si el 

teletrabajo, dicen, es realizar un trabajo fuera de la organización con soporte de las telecomunicaciones, 

estaría teletrabajando tanto el taxista como el bombero que se comunican por radio a la central. Esta 

consideración no tiene en cuenta, sin embargo, el aspecto central del teletrabajo, que es la aportación de 

valor mediante un uso intensivo de las tecnologías de la información. El valor que añade el bombero es 

apagar el fuego y el taxista conducir. Su aportación no se basa en el proceso de la información. Teletrabajar 

no es trabajar a distancia y utilizando las telecomunicaciones y/o la informática, teletrabajar es servirse de 

estos elementos para trabajar de un modo diferente. Por consiguiente, no es teletrabajador todo aquel que 

emplea las herramientas propias del teletrabajo (por ejemplo, el ordenador que se emplea como máquina de 

escribir), sino sólo aquél que por el hecho de utilizarlas escapa al modelo tradicional de organización del 

trabajo.” 214 

                                                             
213

 Esta aplicación permite visualizar lo que los usuarios del servicio tiene en la pantalla del ordenador, un 
documento Word, una presentación, entre otros; sin necesidad de enviarlo por medios electrónicos. 
214 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 29. 
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El autor Belzunegui Eraso hace hincapié en que la transformación de la 

organización empresarial es el elemento característico del teletrabajo:  

“(…) en el marco del ensayo de las prácticas de flexibilidad que han adoptado las empresas a partir 

de los años ochenta, el teletrabajo, como forma de organización del trabajo, comporta ciertos cambios de los 

modelos más o menos tradicionales de organización y gestión del trabajo (en las que existe básicamente una 

norma de producción, una norma de productividad y asignaciones salariales colectivas) dependiendo en 

primera instancia del diseño organizativo en que se aplica. Precisamente es el que hace que el teletrabajo 

presente diferencialidades en cuanto a la gestión de la fuerza de trabajo y de sus condiciones. En esta tesis 

defendemos, en primer lugar, que la adopción del modelo organizativo por parte de la empresa es el factor 

fundamental para el desarrollo del control del proceso de producción, y no la variable tecnológica.” 215 

 

Para dicho autor, las nuevas formas en que se organiza la empresa y en particular 

la aplicación de la modalidad laboral que aquí se está analizando, se enmarca en un 

esfuerzo programado por parte del sector patronal para debilitar, en su dimensión 

colectiva, a la clase trabajadora: 

“La fragmentación de la clase trabajadora en la empresa se está basando en la aniquilación de 

<<espacios comunes>> sobre los cuales poder articular estrategias colectivas. Así, las condiciones de trabajo 

se diversifican al máximo para rentabilizar la estrategia del <<divide y vencerás>>. Por ejemplo, la 

heterogeneidad de los salarios sirve para impedir la confluencia de intereses comunes y de la formación de 

un sentimiento de pertenecía entre asalariados susceptibles de verse expuestos a la amenaza de la 

deslocalización del establecimiento. En algunas de las prácticas de teletrabajo analizadas (especialmente en 

el trabajo itinerante) es visible esta tendencia de aislamiento que sufren los teletrabajadores, no sólo por el 

hecho de no compartir un espacio de trabajo colectivo, sino por la tendencia a la consideración de que sus 

condiciones de trabajo y contractuales son, en último término, una cuestión que sólo atañe al trabajador en 

negociación directa con su superior más inmediato. Esta situación es terreno abonado para el desarrollo de 

una cultura de empresa sobre las bases de intereses estrictamente individuales, al tiempo que va 

desapareciendo cualquier resquicio de formular una antitética cultura obrera. La lógica de la 

                                                             
215 BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2001). Op. Cit. Pág. 7. 
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individualización se hace manifiestamente presente en la práctica del teletrabajo, lógica que se abre paso 

junto al proceso de empresarización de las relaciones laborales y de la individualización de las mismas.” 216 

 

 

4. Tipología del teletrabajo 

 

Tal y como se señaló anteriormente, el concepto de teletrabajo no cuenta con 

contenido unitario. En términos generales podemos decir que es una forma de trabajo 

flexible, caracterizado por la utilización intensiva de las tecnologías de la información y la 

comunicación y cuya prestación responde a formas de gestión empresarial y manejo del 

recurso humano innovadoras.  

Atendiendo a las diferentes formas en que se implementa la figura del teletrabajo en 

las empresas, la doctrina ha estructurado la tipología del teletrabajo. De las diferentes 

obras publicadas y trabajos de investigación consultados, todos los autores lo hacen de 

una forma muy similar, tomando como parámetros el criterio locativo; es decir, en función 

del lugar donde se preste el servicio y un criterio comunicativo; en donde se analiza las 

distintas posibilidades de comunicación vía electrónica, que se tiene con el empleador, así 

como el control que este pueda ejercer sobre el teletrabajador. En virtud de lo anterior, 

tomo como referencia la tipología utilizada por Thibault Aranda.217 

                                                             
216 BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2002). Op. Cit. Pág. 102. 
217 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. cit. Págs. 32-39. 
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4.1. Criterio locativo 

 

Bajo este criterio locativo, lo distintivo es el lugar donde se realiza la ejecución de la 

labor por parte del trabajador. Dicho elemento está abierto a una gran gama de 

posibilidades, pero como concuerda la doctrina, el trabajador debe ejecutar su prestación 

fuera de los centros de trabajo tradicionales, por lo menos a tiempo parcial. Dentro de 

esta categoría se pueden distinguir tres tipos de teletrabajo: teletrabajo a domicilio, 

teletrabajo en telecentros y teletrabajo móvil o itinerante. 

 

4.1.1. Teletrabajo a domicilio 

 

Este tipo de teletrabajo es el que se realiza desde el hogar, ha sido ampliamente 

utilizado por aquellas personas que, por razones de salud o por otros motivos, no pueden 

realizar su trabajo en los centros de trabajo, o desean compaginar trabajo y vida de hogar 

de una forma más integral. Acerca del teletrabajo a domicilio se explica el abogado 

especialista en derecho laboral, Marco Durante Calvo: 

“Es la forma de teletrabajo más común y hace referencia al trabajo desarrollado desde el propio 

domicilio del trabajador. Bajo esta modalidad los trabajadores sustituyen la tradicional oficina o centro de 

trabajo, por su propia casa de habitación.”  218 

 

                                                             
218 DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Pág. 33. 
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Por su parte, Javier Thibault Aranda señala: 

“Teletrabajo a domicilio (<<electronic home work>>), esto es, el que se ejecuta en el propio hogar. 

Esta fórmula posibilita el que los teletrabajadores sustituyan la oficina o centro de trabajo de la empresa 

para la que prestan sus servicios por su propio domicilio, como lugar en el que llevar a cabo el trabajo 

habitual.” 219 

 

Los autores Linda Wirth y Vittorio Di Martino indican sobre esta tipo de 

teletrabajo: 

“Esta es la modalidad más común. El teletrabajo se lleva a cabo en el propio domicilio haciendo uso 

de las nuevas técnicas de la información y la comunicación. Comparado con el trabajo a domicilio 

convencional, se basa en conjunto completamente distinto de calificaciones profesionales, modos de 

organización y enlace con la sede del empleador.” 
220

 

 

Otra definición de teletrabajo a domicilio la podemos ubicar en el Informe sobre el 

Teletrabajo en Europa: 

“En esta modalidad de teletrabajo, el domicilio es el lugar de trabajo y la ubicación principal en la  

que se establece el teletrabajador por cuenta propia o ajena. Parte de la casa es transforma en una “oficina”, 

con el equipamiento característico de éstas: archivador, teléfono de trabajo, fax y ordenador, acompañado 

de módem o conexión RDSI a las redes informáticas.” 221 

 

 

 

                                                             
219 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. cit. Págs. 33 y 34. 
220 DI MARTINO, V. y WIRTH L. (1990). Op. Cit. Pág. 470. 

221 COMISIÓN EUROPEA. (1999). Op. Cit. Págs. 217 y 218.   
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4.1.2. Teletrabajo en telecentros 

 

Los telecentros son instalaciones físicas equipadas con la plataforma informática 

idónea para teletrabajar. Son propiedad de una empresa, grupo de empresas o una 

tercera, que brinda el servicio. Usualmente quedan en la periferia de las ciudades o 

suburbios, cerca de donde los teletrabajadores habitan. El telecentro se ha concebido, 

según la doctrina, principalmente para abaratar costos, toda vez que las instalaciones 

quedan lejos del centro de las grandes ciudades, donde el costo del terreno es más barato 

o el precio de alquiler menos oneroso. Asimismo, facilita el traslado de los trabajadores 

por estar en las cercanías de las comunidades donde habitan; también, se han concebido 

los telecentros para llevar progreso a zonas rurales económicamente deprimidas.222 El 

Informe sobre el Teletrabajo en Europa nos brinda una definición sobre la figura del 

telecentro: 

“Oficinas compartidas que ofrecen diversos servicios a sus usuarios, a menudo trabajadores de distintas 

empresas o de distintos departamentos de la misma empresa. De este modo, los usuarios pueden utilizar la 

oficina que les resulte más conveniente, en lugar de un espacio de trabajo específico propiedad de su 

empresa o departamento.” 223  

 

Sobre los telecentros se refiere el jurista Thibault Aranda: 

                                                             
222 Además hay alguna mención a un especial tipo de teletrabajo, diseñado por y para el poder empresarial 
claro, pero también para una “élite” de empleados, que quieren equilibrar el descanso con sus labores 
profesionales. A dicha modalidad se le ha dado el nombre de oficinas vacacionales (resort-offices), que ha 
tenido cierto grado de aceptación en Japón. 
223 Ídem. Pág. 217. 
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(…) son lugares de trabajo con recursos compartidos y con las instalaciones informáticas y de 

telecomunicaciones necesarias para llevar a cabo esta forma de trabajo. En este supuesto el teletrabajador 

no se desplaza de su domicilio a la sede de la empresa, sino que lo hace a un centro específicamente 

diseñado para el desarrollo del teletrabajo. Como es lógico, los usuarios en esta modalidad suelen vivir cerca 

del telecentro, de manera que sólo se requiere un breve desplazamiento para ir a trabajar. Estos centros se 

ubican en la periferia de las grandes ciudades, para rebajar el coste del metro cuadrado de oficina y reducir 

los trayectos hasta el lugar de trabajo, o bien en zonas rurales, como herramienta de creación de empleo y, a 

menudo, con financiación pública.” 224 

 

Por su parte, el jurista costarricense Armando Elizondo Almeida señala las diferentes 

modalidades o sub-categorías que se engloban en la modalidad de teletrabajo en 

telecentros: 

“Un centro de Teletrabajo es una oficina que dispone de equipamiento informático y de 

telecomunicaciones, que puede ser empleado tanto por teletrabajadores de una empresa privada como por 

profesionales independientes, pequeñas empresas o el público en general. Podemos distinguir tres tipos de 

centros: Telecabañas: Es un tipo especial de telecentro, denominado así por su origen en aldeas rurales. 

Centros de Teletrabajo Comunitario: Esta modalidad hace referencia a que el lugar en que se realiza la 

prestación laboral se encuentra no sólo fuera de la empresa sino que también posee una amplia gama de 

servicios telemáticos a servicio y disposición de una pluralidad de usuarios que pueden ser de una misma o 

de diferentes empresas y que desempeñan sus funciones de manera individual. Teletrabajo Off Shore o 

Internacional: El teletrabajo se desarrolla desde un país o estado distinto a aquel en que se encuentra 

ubicada la casa matriz. Se lleva a cabo principalmente en países desarrollados, dotados con un nivel de mano 

de obra preparada y barata. Telealdeas: Consiste en que toda una comunidad que está orientada al trabajo 

del futuro y al entorno de vida de la economía en red. Toda la aldea está conectada y cada hogar está 

completamente equipado con una red local conectada con la red de la aldea y, a través de comunicaciones 

de banda ancha, con la aldea global. Oficina Satélite: Se crea una o varias oficinas distantes de la sede 

central (sea en una zona residencial o rural), ya sea para reducir los gastos económicos, planes estratégicos 

(por ejemplo la presencia de la empresa dentro de un nuevo mercado) u organizativos y ampliar la estructura 

territorial. Su característica fundamental es que se mantiene una comunicación constante con la sede central 

                                                             
224 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 29. 
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gracias a una conexión informática lo que permite al teletrabajador acudir a la sede laboral con el objeto de 

recibir instrucciones o trasmitir su trabajo.” 
225

  

 

Acerca de telecentros rurales (telecottages), el Informe sobre el Teletrabajo en 

Europa señala: 

“Se trata de una clase especial de telecentro, caracterizado por estar ubicado en una zona rural. El 

movimiento de telecentros rurales surgió en Escandinavia y se ha extendido a muchas otras partes de 

Europa, hasta el punto de que actualmente se calcula que existen unos 500 en toda Europa. Los telecentros 

rurales suelen establecerse en casas de campo remodeladas, granjas abandonadas o partes de instalaciones 

escolares – aunque también pueden encontrarse en edificios de oficinas convencionales. Los telecentros 

rurales desempeñan tareas múltiples, entre las que se encuentran: ofrecer información en tecnología 

necesaria para teletrabajar y habilidades relevantes, atraer trabajo que utilice esas habilidades y por ende, 

resultar un estímulo para el desarrollo económico local. También facilitan a las organizaciones y empresas 

locales acceso a equipamientos de oficina y de alta tecnología que pueden resultar costosos.” 
226

 

 

Sobre la aldea virtual o tele-aldea, señala el informe citado: 

“Este concepto es una extensión de los telecentros rurales y está muy relacionado con la elección de un 

estilo de vida determinado. Una aldea virtual es una comunidad completa orientada hacia las formas de vivir 

y trabajar del futuro. El pueblo entero dispone de comunicaciones por cable y todas las casas poseen 

equipamiento informático completo, con su propia red interna conectada a la red del pueblo y a la “aldea 

global” a través de comunicaciones de banda ancha. Cuando la tecnología portátil y móvil se generaliza, las 

fronteras entre las muchas modalidades de trabajo comienzan a borrarse, así como las diferencias con el 

trabajo convencional.” 
227

 

 

                                                             
225

 ELIZONDO ALMEIDA, Armando. (2006). Op. Cit. Pág. 185.  
226 COMISIÓN EUROPEA. (1999). Op. Cit. Pág. 217. 
227 Ídem. Pág. 218 
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Acerca del teletrabajo en oficinas satélites o remotas indica el informe: 

“Lugar de trabajo distante de la oficina principal utilizado por un trabajador o varios. Puede tratarse de 

tratarse de trabajo individual, como en el caso de un equipo en el que uno de sus miembros no se ha 

trasladado para estar físicamente cerca del [sic] los demás, o del trabajo de un equipo completo de gestión 

interna. Estos trabajadores normalmente tienen acceso a los sistemas informáticos de la oficina 

principal.”
228

 

 

Finalmente, en lo que se refiere al teletrabajo internacional (offshore), señala el 

informe: 

“Término acuñado por Management Technology Associates en su Estudio sobre teletrabajo 1992-1993 

para el Ministerio Británico de Comercio e Industria. Se trata de una variante de la idea de oficinas remotas 

en la que el trabajo se reparte entre distintos países. Las actividades van cambiando de ciudad, región o país. 

Como por ejemplo se pueden citar las [sic] centros pan-europeos de tratamiento de llamadas.” 
229   

 

También sobre la modalidad de teletrabajo offshore, se expresa el Dr. Elizondo 

Almeida: 

 “Esta forma de contratación se ha denominado en doctrina como “outsourcing” a escala 

internacional y si aplicamos la tecnología en grado avanzado; se denomina “offshore telework o transborder 

telework”. Pese a ello, este concepto no es nuevo, ya antes se había utilizado en islas del Caribe como 

Jamaica y Barbados durante los años setenta, obviamente sin el grado de injerencia que tiene el teletrabajo 

actualmente. Sin embargo, sus posibilidades de desarrollo se han visto incrementadas como consecuencia de 

la digitalización de los datos y el uso de sofisticadas redes internacionales de telecomunicaciones; a la vez 

que incentivadas por el avance de los procesos de internacionalización económica y generalización de la 

competencia a escala global. Esta combinación entre globalización y nuevas tecnologías está actuando como 

un poderoso incentivo para la formación de un importante mercado internacional de prestación de servicios 

                                                             
228 Ídem.  
229 Ídem. 
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relacionados con la información, dentro del cual emergen con cada vez más fuerza economías basadas en 

este tipo de trabajo. Los ejemplos más importantes los tenemos en Jamaica, Barbados o Filipinas; de los 

centros de llamada internacional en el Reino Unido e Irlanda; o del software en la India, resultan bastante 

ilustrativos de esta tendencia, que ha sido calificada de <<globalización del sector servicios>>.” 230 

 

4.1.3. Teletrabajo móvil o itinerante 

 

Conocido también como trabajo nómada. Por las características propias de la 

prestación del teletrabajador, el puesto no está ubicado en un lugar determinado. Las 

nuevas tecnologías (ordenadores portátiles, formas de conexión a internet de tipo wifi), 

permiten que cualquier lugar se convierta en el puesto de trabajo: hoteles, el hogar, 

medios de transporte, las instalaciones de un cliente, entre otros. Acerca de este tipo de 

teletrabajo, se refiere el jurista español Javier thibault: 

“Teletrabajo móvil o itinerante (<<mobile teleworking>> o <<telework on the road>>), cuando el 

puesto de trabajo no está situado en un lugar determinado, sino que el teletrabajador, con una movilidad 

permanente, como un verdadero <<argonauta>>, dispone de un equipamiento telemático portátil que le 

permite desempeñar su actividad en cualquier lugar, convirtiendo el automóvil, un hotel o la empresa de un 

cliente en un improvisado lugar de trabajo. Se trata, por ejemplo, de auditores, consultores o formadores de 

empresa que utilizan las oficinas del cliente, o de comerciales o vendedores que utilizan el coche (equipado 

con fax y teléfono móvil) como base para realizar sus trabajos, trabajadores dotados del equipamiento 

telemático necesario para transmitir los pedidos o los informes y recibir las actualizaciones de venta, los 

cambios en las fichas de los clientes o la ruta a cubrir al día siguiente. Habrá también que distinguir en esta 

modalidad entre teletrabajo <<externo>> y teletrabajo <<alternativo>>, según que el trabajador compagine 

                                                             
230 ELIZONDO ALMEIDA, Armando. (2010). Op. Cit. Págs. 11 y 12. 
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esta prestación con la presencia en el centro de trabajo, o incluso en un telecentro, con una frecuencia 

determinada o, por el contrario, el trabajador no tenga asignado ningún  espacio físico en la empresa.” 231 

 

En el mismo sentido se refiere el profesor Durante Calvo, dicho autor hace hincapié 

en que esta forma de teletrabajar usualmente se compagina con otros tipos de 

teletrabajo, en función del lugar de ejecución: 

“Estos son los casos en que el teletrabajador no cuenta con un lugar determinado para la prestación 

de servicios y se refiere más bien a los profesionales que tienen que viajar por razones laborales, los cuales 

pueden valerse de los equipos de comunicación electrónica, para mantenerse en contacto con la empresa, o 

disponer del correo electrónico, acceder a las bases de datos, entre otros. En consecuencia, el teletrabajador 

o “argonauta” dispone de equipos sofisticados de cómputo que le permiten conectarse en ciertos momentos 

con el servidor de la empresa para trasladar el trabajo realizado y para recibir nuevas directrices. De esta 

forma, sitios como hoteles, la empresa de un cliente, el automóvil, el avión, y otros lugares de condiciones 

similares, le permiten al trabajador laborar de forma itinerante. Por su versatilidad, esta figura permite no 

excluye el uso alternativo de las anteriores formas locativas de teletrabajo.” 
232

 

 

Esta modalidad es definida en el Informe sobre el Teletrabajo en Europa, de la 

siguiente forma: 

“Los teletrabajadores itinerantes, no tienen un lugar de trabajo definido. Armados con un teléfono 

móvil, y/o un ordenador personal, su oficina está junto a la clavija más cercana (o cualquier lugar si utilizan 

batería y comunicaciones por radio). Su trabajo no depende de ninguna localización.” 
233

 

 

El juez laboral, Armando Elizondo desarrolla esta modalidad de trabajo, bajo el 

nombre de teletrabajo nómada: 

                                                             
231

 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Págs. 37 y 38. 
232 DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Págs. 34 y 35. 
233 COMISIÓN EUROPEA. (1999). Op. Cit. Pág. 218. 
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“Se trata de trabajadores que necesitan viajar constantemente y cuyo lugar de trabajo es aquel en 

donde quiera que se encuentren. Es una modalidad muy utilizada cuando la empresa presta los servicios en 

diferentes zonas o a clientes que se hallan dispersos, con lo que se facilita la movilidad y la rapidez en dicha 

prestación. Su empleo es más justificable en aquellos casos en que existe un número reducido de clientes en 

un área concreta geográfica y no se justifica el gasto de la creación de un centro de trabajo fijo (filial o 

sucursal) de la empresa, o también cuando ese trabajo puede solventarse con uno o dos teletrabajadores 

móviles lo que genera, sin duda, gastos menores.” 234 

 

4.2. Criterio Comunicativo 

 

Esta categoría se caracteriza por el tipo de conexión o comunicación que se tiene 

con el empleador y por consiguiente determina la forma en que se ejercita el poder de 

dirección por parte del último. Dos son las categorías que engloba este criterio: 

teletrabajo off line y teletrabajo on line, mismo que se divide en teletrabajo one way line y 

two way line. 235 

 

 

 

 

                                                             
234 ELIZONDO ALMEIDA, Armando. (2006). Op. Cit. Págs. 185 y 186. 
235

 Para el profesor Marco Durante la división de la categoría on line en: one way line y two way line,  es 
meramente formal, ya que sustancialmente son lo mismo. Véase: DURANTE CALVO, Marco. (2003). Óp. Cit. 
Pág. 35.  
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4.2.1. Teletrabajo off line 

 

En esta forma de teletrabajo, el trabajador no tiene conexión con el empleador, la 

comunicación se limita a unas instrucciones iniciales y a la entrega de un resultado final. 

En ese sentido, se conforma como una modalidad de teletrabajo determinada por 

objetivos preestablecidos, más que por el establecimiento de una jornada, tal y como lo 

señala Elizondo Almeida: 

“En este caso el teletrabajador desarrolla su actividad laboral con total independencia del sujeto 

contratante y, por ende, del ordenador central situado en la empresa. Fundamentalmente se caracteriza por 

ser una prestación de resultado, ya que cuando se vence el plazo estipulado para la realización del trabajo el 

teletrabajador debe entregar al empresario la tarea encomendada.” 236 

 

Por su parte, Thibault Aranda indica sobre esta forma de teletrabajar: 

“(…) tras recibir unas instrucciones iniciales, desarrolla su actividad sin enlace informático directo 

con la computadora central de la empresa, a la que sólo después hace llegar los datos. El teletrabajador 

recibe o envía por transporte convencional, correo o mensajería, las especificaciones del trabajo o el 

resultado del mismo.” 
237

 

 

 

                                                             
236 ELIZONDO ALMEIDA, Armando. (2006). Op. Cit. Pág. 184. 
237 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 38. 
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4.2.2. Teletrabajo on line 

 

En esta categoría el trabajador tiene comunicación con la representación patronal 

de quien recibe instrucciones. Asimismo, la tecnología que permite la prestación, también 

funciona como forma de control y vigilancia sobre la labor del trabajador, controlando por 

ejemplo los tiempos de descanso, las direcciones electrónicas utilizadas por el trabajador, 

etc. Sobre este punto se hará posteriormente un análisis sobre el derecho a la intimidad 

de los teletrabajadores y como ciertos mecanismos de control informático pueden 

afectarlo. 

Tal y como se señaló, el teletrabajo on line o conectado se divide en dos sub-

categorías: one way line, o en un solo sentido y two way line o interactivo. En la forma de 

teletrabajo en un solo sentido no existe un flujo de información recíproca, usualmente 

solo es vía empleador hacia el trabajador. Sobre la sub-categoría one way line se refiere 

Elizondo Almeida: 

“Requiere de una interacción unidireccional entre la empresa y el trabajador (en ese orden). 

Generalmente las directrices de la empresa se emiten antes de la entrega del trabajo aunque tampoco es 

excluyente la posibilidad de que se realicen durante su desarrollo. Dentro de este supuesto se encuentra el 

teletrabajo móvil, caracterizado por la ausencia de un lugar fijo en donde se desenvuelve el trabajo. El 

teletrabajador, en este caso, se aparta del espacio físico de la empresa, por lo que debe recurrir al uso de 

nuevas tecnologías dotadas del software y hardware necesarios. Esto le permite trabajar en cualquier lugar, 

estar constantemente localizable y acceder o recibir rápidamente información de la casa matriz siguiendo, 



176 
 

lógicamente, sus directrices. Generalmente, los medios tecnológicos empleados son titularidad de la empresa 

puesto que si fueran propiedad del trabajador estaríamos en presencia de un trabajo autónomo.” 238 

 

En ese mismo sentido comenta Thibault Aranda: 

“<<One way line>> o en un solo sentido, el teletrabajador desarrolla su actividad con una terminal 

conectado de modo muy <<rudimentario>> con la computadora central de la empresa, a la que fluyen 

directamente los datos, sin que no obstante, sea posible una intervención directa desde ésta sobre el 

terminal externo: se trata de una conexión en sentido único, como en el caso de un teletipo altamente 

perfeccionado.” 
239

 

 

La forma de teletrabajo two way line o interactivo, es la más común de 

teletrabajar. Permite un diálogo interactivo con los centros de poder de la empresa o 

institución, así como con los colaboradores. La información fluye mutuamente a ambos 

lados, permitiendo la retroalimentación tanto de quien ejecuta la labor como de quien la 

dirige,  ya que se trabaja con un ordenador en red. Asimismo, esta forma de teletrabajo 

podría permitir, gracias a aplicaciones informáticas especializadas para dicho efecto, un 

control por parte de la jefatura, muchas veces más intensa que la de un trabajador 

presencial. Sobre esta sub-categoría comenta Javier Thibault Aranda: 

“<<Two way line>> o interactivo, es la forma más típica. El teletrabajador trabaja con un terminal 

inserto en una red de comunicaciones electrónicas que permite un diálogo interactivo entre la computadora 

                                                             
238 ELIZONDO ALMEIDA, Armando. (2006). Op. Cit. Pág. 184. 
239 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 39. 
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central y los diferentes ordenadores, siendo en este caso posible que tanto las directrices como el control por 

parte de la empresa se lleve a cabo a tiempo real.” 240 

 

El laboralista costarricense Armando Elizondo pone énfasis en que el teletrabajo 

interactivo se caracteriza por la capacidad que tiene la parte patronal para controlar al 

trabajador y que dicha circunstancia podría reñir con los derechos de privacidad de datos 

e intimidad personal del mismo: 

“En esta categoría el teletrabajador tiene el deber de comunicar el inicio y el término de la jornada 

laboral, de la misma forma como si estuviese laborando en la empresa (incluso respetando el horario laboral) 

mediante un «dispositivo de presencia» informático. En el teletrabajo “on line” encontramos uno de los 

grados más altos de sometimiento de control y de vigilancia por parte del empleador sobre el teletrabajador. 

Básicamente debido al constante diálogo digital interactivo que se produce entre ambos sujetos. Esto 

permite que el primero puede llevar a cabo «una supervisión y dirección remota» lo cual podría producir, 

eventualmente, una intromisión en el derecho a la intimidad del segundo –al menos es más vulnerable-. Así, 

la computadora adquiere dos utilidades básicas: por un lado se convierte en la herramienta de trabajo, y por 

otro en el mecanismo o el medio de control que se incorpora al mismo instrumento informático registrando 

los datos relativos a la eficiencia y a la asiduidad en el trabajo del sujeto contratado.” 241 

 

 

 

 

 

                                                             
240 Ídem. 
241 ELIZONDO ALMEIDA, Armando. (2006). Op. Cit. Pág. 185.  



178 
 

SECCIÓN II: NATURALEZA JURÍDICA DEL TELETRABAJO 

 

1. Consideraciones iniciales 

 

Corresponde en esta sección realizar un análisis de la adecuación jurídica del 

teletrabajo; debate que algunos juristas han centrado en si el teletrabajo pertenece a una 

sub-categoría del conocido trabajo a domicilio renovado gracias al factor tecnológico, o 

por el contrario, como algunos autores han propuesto, requiere una nueva regulación 

normativa para su correcto abordaje. Asimismo, se indicarán cómo se reconfiguran los 

criterios que determinan el carácter laboral de la relación dentro de la práctica del 

teletrabajo, cuestión que ha sido analizada por diversos autores, donde se encuentran 

criterios concordantes, otros divergentes y algunos innovadores. 

Es clara la importancia de adecuar jurídicamente el fenómeno del teletrabajo ya que 

es una figura, que por sus particularidades, está en una “zona límite” del marco de 

aplicación del Derecho del Trabajo y se podría configurar, sino se toman las previsiones 

del caso, en un instrumento empresarial que facilite la desprotección de un sector de esa 

fuerza laboral del marco normativo laboral. Tal necesidad es explicada por Javier Thibault: 

“Cuando en el panorama socio-laboral surge un fenómeno nuevo, como el teletrabajo, la primera 

tarea que debe afrontar el iuslaboralista es la determinar su naturaleza jurídica, incluyéndolo en alguna de 

las categorías legales ya existentes o, en caso de imposibilidad, reclamando una regulación <<ad hoc>>. Pero 

más aún que en otras relaciones de trabajo la necesidad de fijar con precisión el estatuto jurídico del 

trabajador respecto del perceptor de sus servicios deviene urgente en el teletrabajo. Y por ello porque, por 
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sus propias características, esta forma de organización laboral se encuentra en esa siempre difícil zona gris 

de delimitación entre el trabajo subordinado y el trabajo autónomo, pero, también, porque el hecho de 

teletrabajar no debe reducirse necesariamente, como ha ocurrido ya en algunas experiencias extranjeras, en 

un cambio de calificación por el que el trabajador dependiente por cuenta ajena deviene teletrabajador 

autónomo por cuenta propia.” 
242

 

 

De la siguiente forma lo expone Sellas i Benvingut: 

 “(…) el teletrabajo puede ser calificado como una prestación de servicio sometida al ámbito 

de aplicación del Derecho Mercantil, y dentro del mismo, encuadrado como trabajo por cuenta propia o 

autónomo, o al ámbito del Derecho del Trabajo, y dentro de éste, encuadrado como trabajo por cuenta ajena 

o subordinado (…).” 243 

 

De la siguiente manera lo expone Francisco Antonio Rodríguez: 

“Se ha dicho que uno de los efectos que producen los nuevos sistemas de descentralización 

productiva es el incremento significativo del uso de trabajo autónomo por las empresas, formalizados en 

principio a través de contrataciones civiles como los arrendamientos de servicios, ejecuciones de obra, 

contratos de suministros, de transportes, mandatos etc. A veces se produce incluso la situación de la 

transformación de hecho de una relación laboral subordinada en otra autónoma.” 244 

 

El contrato de teletrabajo es una forma de contratación que suele ser muy 

seductora para los intereses patronales ya que usualmente suscriben contratos de 

teletrabajo autónomo, cuando del estudio del contrato-realidad se pueden determinar los 

rasgos definitorios del carácter laboral de la relación.  

                                                             
242 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 41. 
243 SELLAS I BENVINGUT, Ramón; citado por KAHALE CARRILLO, Djamil Tony. (2003). Teletrabajo: relación 
jurídico-laboral. Revista Gaceta Laboral. Septiembre-diciembre: 9 (3). Revista en línea: 
http://redalyc.uaemex.mx. Pág. 406. 
244 RODRÍGUEZ, Francisco Antonio. (2001). El teletrabajo en España ¿Trabajo Subordinado o Autónomo? 
Dentro de: V Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lima, Perú: 
Editorial Crea Imagen S.A.C. Pág. 227. 
 

http://redalyc.uaemex.mx/
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Si pensamos en una organización empresarial que tiene como objetivo 

reestructurarse y dentro de las medidas que va aplicar están formas de teletrabajo, con 

las finalidades que usualmente se le atribuyen, como el de abaratar costos –el más común 

es alquiler o adquisición de espacio físico, servicios básicos, mantenimiento y seguridad 

del mismo-; probablemente se verá tentado a implementar el teletrabajo para, además de 

ahorrar en dichos insumos, economizar en lo que representa costos de mantener al 

personal en planilla, es decir, en una relación obrero-patronal, con los derechos derivados 

de la antigüedad, seguridad social, entre los más importantes. 

En ese sentido, corresponde al laboralista no sólo reconocer, conceptualizar y 

delimitar el fenómeno objeto de estudio, sino que debe propugnar para que se sienten las 

bases para que el instituto jurídico tenga las herramientas teóricas para su adecuada 

regulación, que en este caso en particular, sería la protección jurídica del trabajador; 

asimismo, deberá el laboralista reconocer las prácticas empresariales que desconozcan, 

mediante la práctica del teletrabajo, los elementos propios de la relación obrero-patronal. 

Ahora bien, no se puede desconocer que la forma en que se regula un instituto 

jurídico, se configura por la manera en que se plasmen los intereses de los diferentes 

actores sociales dentro del órgano parlamentario de un país o la dirección que le quiera 

dar el gobierno –en su sentido estricto-, vía decreto; así que la protección o no del 

teletrabajador va a depender de criterios, que se apartan formalmente de lo jurídico y 

entran el plano de lo político. En ese sentido, el grado de protección de la figura jurídica 

dependerá del éxito de las agendas de presión de los distintos actores sociales, así como la 

política social, de empleo y de mercado de trabajo que tenga un gobierno determinado. 
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Al final, el ordenamiento jurídico en su intento por regular la realidad que se le 

impone, usualmente se encuentra imposibilitado para responder de manera eficaz a dicho 

reto, más ahora, donde la realidad socio-laboral se ha hecho tan compleja, con fenómenos 

como la globalización económica, la flexibilidad, la externalización de servicios, la 

deslocalización productiva, la subcontratación, las tecnologías, la integración bilateral y 

regional entre los Estados; en fin, las propias formas en que se ha venido reestructurando 

la sociedad. En ese sentido, toma relevancia el esfuerzo de la administración de justicia, a 

efecto de poder regular los fenómenos en su dimensión jurídica. Véase por ejemplo, la 

gran cantidad de prácticas o modalidades del teletrabajo que se analizaron en el apartado 

anterior, posiblemente ya se estén configurando otras que escaparon al estudio de los 

autores que desarrollaron esas modalidades. En ese sentido, la labor del juez toma 

relevancia en tanto debe tener los conocimientos jurídicos, herramientas epistemológicas 

y metodológicas u otros recursos que se escapan del plano del discurso jurídico, para 

poder “tomarle el pulso”  a la realidad que se le presenta, así como el reto que representa 

emitir criterio, categorizar, dictaminar y decidir en torno a los nuevos y diferentes 

conflictos jurídicos que se le presentan día con día. 

 

2. Teletrabajo: en la línea divisoria entre autonomía y dependencia 

 

La modalidad del teletrabajo se configura como un instituto jurídico que engloba un 

grupo de prácticas que, desde la perspectiva del ámbito de aplicación del Derecho del 
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Trabajo, son casos-frontera, es decir, que lleva a los estudiosos del tema y a los 

operadores del derecho a realizar un especial esfuerzo a la hora de delimitar su naturaleza 

jurídica, para determinar si el trabajador está en una relación de subordinación o 

autonomía; en consecuencia para decidir si un contrato es de naturaleza laboral o de otro 

tipo (civil, comercial). 

Ahora bien, aun cuando del propio concepto de teletrabajo, que lleva explícitamente 

la palabra trabajo, se podría pensar que se estaría en presencia de una relación o contrato 

laboral (por cuenta ajena, en condición de dependencia, remunerado y personalísimo). Lo 

cierto del caso es que, ante la ausencia de regulaciones específicas que lo identifiquen de 

otra forma, bajo el término de teletrabajo, han existido y existen prácticas en condición de 

autonomía, es decir, donde una de las partes no sería formalmente un trabajador; como 

ejemplo, que la persona que presta el servicio lo haga en virtud de una actividad 

profesional autónoma, independiente. La anterior explicación, de mera formalidad 

conceptual, me pareció importante hacer en el sentido de que hablar de teletrabajo 

autónomo pareciera una contradicción, no obstante, ha sido desarrollado así por la 

doctrina especializada. En este sentido, véase lo expuesto en torno al trabajo autónomo, 

por el abogado costarricense Marco Durante: 

“No resultaría extraño que una persona desarrolle labores y preste servicios a una clientela determinada 

a través del uso de la telemática. En este supuesto, y ante la inexistencia de una prestación por cuenta ajena 

y subordinada, el teletrabajo deberá entenderse como una actividad autónoma.” 245 

 

                                                             
245 DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Pág. 28. 
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 Aclarado lo anterior, dedicaré mis esfuerzos en procura de analizar el teletrabajo 

subordinado o en condición de dependencia ya que es posiblemente el tipo de teletrabajo 

que requiera más análisis; asimismo, es el tipo de teletrabajo que vamos a encontrar en su 

implementación en el Poder Judicial. 

Considero que los debates que se centran únicamente en la discusión de si el 

teletrabajo es una nueva forma de trabajo a domicilio o no, son en cierta medida 

formalistas, por lo que opto por una posición más pragmática o casuista. En ese sentido, a 

falta de un marco normativo en torno al teletrabajo, para poder determinar la condición 

jurídica de las prácticas de teletrabajo, los operadores del derecho, tendrán que recurrir a 

la identificación de los requisitos sine cua non, que determinan el carácter laboral de la 

relación dentro del contrato-realidad246. 

  Ahora bien, los elementos intrínsecos a toda relación jurídico-laboral los ha 

desarrollado la doctrina y jurisprudencia. Al respecto, véase el voto número 0025-92, 

donde el máximo tribunal laboral de Costa Rica expone los elementos de todo contrato de 

trabajo, así como los criterios utilizados en los casos frontera:  

“(…) Establece el numeral 23 del Código de Trabajo, la regla general de que, todo contrato laboral 

deberá extenderse por escrito, y su existencia se acredita con el respectivo documento y, a falta de él, con 

cualquiera de los medios de prueba que señala el ordenamiento jurídico procesal. En ese orden de ideas, la 

prueba de la existencia del contrato de trabajo, se dirige, no a demostrar que se llegó a un acuerdo verbal, 

sino que realmente existía la relación jurídico laboral, entre un sujeto en calidad de trabajador, y otro, en 

                                                             
246 Pla Rodríguez desarrolla el tema del contrato-realidad: “El significado que le atribuimos a este principio es 
el de la primacía de los hechos sobre las formas, las formalidades o las apariencias. Esto significa que en 
materia laboral importa lo que ocurre en la práctica más que lo que las partes hayan pactado en forma más 
o menos solemne o expresa o lo que luzca en documentos, formularios, instrumentos de control.” PLÁ 
RODRÍGUEZ, Américo. (1990). Op. Cit. Pág. 256. 
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carácter de patrono. Para ello, la doctrina y la jurisprudencia, han establecido que el mecanismo idóneo, 

consiste en acreditar la concurrencia de los tres elementos que integran la definición de contrato de trabajo: 

1) prestación personal del servicio; 2) subordinación; y, 3) remuneración o pago de un salario. En lo que se ha 

dado en denominar "casos frontera", representados por aquellas situaciones en que resulta en extremo 

difícil, acreditar la concurrencia de esos tres elementos, por ser la contratación análoga a la laboral -servicios 

profesionales, ejecución de obra y agentes vendedores o comisionistas-, se ha permitido utilizar dos fórmulas 

que tienden a preferir la existencia de un contrato de trabajo, en beneficio del trabajador: a) teoría del 

contrato realidad; y, b) determinación única del elemento subordinación. En el sub júdice, a fin de definir la 

razón o no de los reparos formulados por el recurrente, se tendrá que echar mano de las anteriores 

consideraciones. A mayor abundamiento, y como última solución al problema, en caso de duda sobre la 

normativa aplicable y sobre los mismos hechos, el Juez de Trabajo, está obligado a aplicar el principio 

protector y su derivación en la regla del "in dubio pro operario"; de ahí que, la solución al problema, saldrá 

de alguna de esas alternativas (…).” 247 

 

 Corresponde entonces desarrollar el tema de los elementos intrínsecos a todo 

contrato de trabajo, los cuales son: prestación personal del servicio, remuneración o 

salario, subordinación jurídica o dependencia. Asimismo, se analizará el tema de la 

ajenidad, que podría verse revalorizado y conformarse como un criterio útil en la 

determinación de “laboralidad” en prácticas de teletrabajo. Se analizará además, cómo 

dichos requisitos se manifiestan en el contrato de teletrabajo. 

 

 

 

 

                                                             
247

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto número 0025-92, dictado a las nueve horas 
del día veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y dos. Disponible en línea: http://www.poder-
judicial.go.cr. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
http://www.poder-judicial.go.cr/
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2.1. Prestación personal del servicio 

 

El contrato de trabajo es “intuito personae”, personalísimo; en ese sentido, el 

trabajador contratado para ejecutar la labor, está legalmente impedido para enviar otra 

persona a laborar en su nombre y representación. Adicionalmente, este requisito implica 

que sólo personas físicas pueden ostentar la condición de trabajadoras. No existe en 

nuestra legislación, la posibilidad de contratar bajo una relación laboral en condición de 

empleado a una persona jurídica (como por ejemplo una empresa, una sociedad 

mercantil, asociación, fundación, entre otras). En otras palabras, el estatus de trabajador 

aplica únicamente a personas físicas o individuos. Sobre la prestación personal de 

servicios señala Guillermo Cabanellas: 

“Al señalarse las notas características del contrato de trabajo se puso de relieve que se concierta intuitu 

personae; es decir que, por circunstancias diversas, al trabajador se le acepta por cualidades personalísimas 

de capacidad, antecedentes, fuerza, habilidad, presencia, edad y otras. Por tal razón, a menos de mediar 

expreso acuerdo con el empresario, el trabajador ha de desempeñar por sí y plenamente sus tareas, sin 

sustituto ni ayudantes.” 248 

 

Específicamente en el contrato de teletrabajo, la prestación personal por parte del 

teletrabajador pudiere verse afectada, debido a que, como no hay un control patronal de 

forma presencial o física, más que el control telemático, pudiera presentarse algún 

supuesto en que la labor del trabajador la hiciera otra persona. Tal situación, claramente 

                                                             
248

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (1963). Contrato de Trabajo. Volumen I. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Omeba. Pág. 568. 
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viola el acuerdo de trabajo y por tanto el trabajador puede estar sujeto a futuras 

sanciones laborales, incluso su despido. No obstante lo anterior, tengo la impresión de 

que las tendencias de teletrabajo en la actualidad, van cada vez más dirigidas hacia la 

contratación de personal más calificado –valga decir que no siempre ha sido así-, por lo 

que la posibilidad de que un teletrabajador de este tipo pueda ser sustituido por 

cualquiera, se empiezan a diluir. 

Se debe indicar que existen mecanismos informáticos que permiten el control visual 

de la actividad del teletrabajador, no obstante, dicha posibilidad debe ser seriamente 

analizada al ser una herramienta que puede contrariar derechos esenciales como la 

privacidad y la intimidad.  

  

2.2. Remuneración 

 

Aún cuando el tema de la remuneración se analizará posteriormente; en términos 

generales, se refiere a la contraprestación económica que recibe el trabajador por los 

servicios prestados al patrono. La remuneración no solamente se limita al salario en 

dinero líquido, sino también puede percibirse mediante  comisiones, bonificaciones, 

participación en utilidades, en especie. El autor Vázquez Vialard, basándose en la 

legislación argentina indica que remuneración es: 

“El sueldo o salario constituye la contraprestación que percibe el trabajador por haber puesto su 

capacidad (la ley habla de "fuerza") de trabajo a disposición del empleador, de acuerdo con lo convenido en 
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el contrato de trabajo, aunque no se hubiere realizado la prestación de servicios (art. 103, LCT). En el caso de 

que el contrato no se hubiere concertado, bastará que se acredite el hecho de la prestación (arg. arts. 22 y 

23, LCT). "El trabajo no se presume gratuito" (art. 115, LCT; arg. arts. 1623, 1627 y concs.,Cód. Civil).” 249 

 

 

2.3. Subordinación jurídica 

 

Elemento característico y diferenciador del contrato de trabajo, con respecto a 

cualquier otro tipo de relación contractual. La subordinación se define de forma general  

como la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada que ejerce el patrono 

o sus representantes ante el trabajador. 

La doctrina y jurisprudencia laborales coinciden en que cada vez resulta más 

complicado identificar este requisito, en virtud de las múltiples situaciones límite.  Se está 

ahora ante el desafío de darle contenido a la modalidad del teletrabajo, tal actividad 

representa un mayor grado de dificultad en cuanto determinar el elemento de la 

subordinación jurídica del teletrabajador. Al respecto, me parece oportuno traer a 

colación lo indicado por el Dr. Elizondo Almeida:  

“En la actualidad estamos inmersos en una realidad donde el contrato de trabajo no es homogéneo. 

En el teletrabajo la dependencia es en algunos casos muy clara, por ejemplo aquellos teletrabajadores 

menos cualificados en donde ésta se ejerce a través de un soporte especial informático, pero hay otros casos 

en que no lo es, piénsese en los teletrabajadores con categorías elevadas (altos ejecutivos, gerentes de 

                                                             
249 VÁZQUEZ VIALARD, Antonio. (1999). Derecho del trabajo y de la seguridad social. Tomo I. 8ª ed. Buenos 
Aires, Argentina. Editorial Astrea. Pág. 453. 
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compañías, agentes bancarios o de seguros) que gozan de un amplia libertad en el ejercicio de su 

prestación.” 250    

 

En igual sentido, analiza el tema Thibault Aranda:  

“El teletrabajador será trabajador dependiente o autónomo según que se realice la prestación en 

situación de subordinación o no. No obstante, el modo en que se ejecuta la prestación de teletrabajo añade 

sin duda un plus de dificultad a la tarea de por sí compleja que supone fijar los límites de la laboralidad.” 251 

 

Sobre la determinación de la subordinación en el teletrabajo, la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, ha indicado: 

“La posición doctrinaria tradicional sobre la subordinación jurídica se ha flexibilizado, sobre todo con 

el surgimiento de nuevas formas de prestación del trabajo contratado, como es el teletrabajo, entre otras 

formas flexibles de prestación del servicio contratado por cuenta ajena.” 252 

 

En ese mismo sentido, se expresa la Máster Ana Gabriela Mora: 

“La revolución tecnológica, con sus nuevos sistemas de producción, de algún modo interviene en 

aspectos esenciales de la subordinación y promueve nuevas relaciones laborales fuera del marco tradicional 

de la subordinación típica. La “exteriorización del trabajo, la microempresa, las diversas formas de trabajo 

periférico semi-dependiente, los nuevos ejemplos de la subcontratación están indicando como mero dato de 

la realidad laboral que se ha producido un proceso de flexibilización de la subordinación; ésta, en su 

expresión tradicional, convive con una amplia gama de situaciones en las que el vínculo de dependencia se va 

dispersando hasta desaparecer casi totalmente. La diversa intensidad de la subordinación se proyecta, 

además, en una amplia diversificación de la condición laboral. Nuevas figuras (trabajadores autónomos, 

                                                             
250 ELIZONDO ALMEIDA, Armando. (2006). Op. Cit. Pág. 189.   
251  THIBAULT ARANDA, Javier. (2001) .Op. Cit. Pág. 43. 
252

 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto número 0628-05, dictado a las catorce horas 
quince minutos del veinte de julio del dos mil cinco. Disponible en línea: http://www.poder-judicial.go.cr. 
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subcontratados, empresas individuales, outsourcing, etc.) aparecen en el escenario laboral, allí donde hace 

algunos años el trabajador subordinado era el principal actor.” 253
 

 

2.3.1. La telesubordinación 

 

La telesubordinación254 es un término acuñado por Javier Thibault Aranda, para definir 

la forma en que se configura la subordinación por medio de las TIC´s. El autor indica que 

uno de los temas, que ha tenido un debate importante es que, como no hay presencia 

física del trabajador, la subordinación por el patrono puede verse disminuida. Thibault 

Aranda expone tal situación: 

“Una aproximación superficial al teletrabajo podría inducir a pensar que este inédito modo de 

organización, que permite que el teletrabajador efectúe su actividad laboral lejos de la empresa y sin 

presencia de sus superiores, puede tener una incidencia negativa sobre la nota de dependencia, en el sentido 

de que éste se vería debilitada. Como ocurría ya con el trabajador a domicilio en la época industrial, así 

respecto del moderno teletrabajador con el ordenador personal se vuelve a proponer la idílica imagen 

estereotipada de un trabajador sugestivamente libre de directrices y controles sobre la prestación, 

desvinculado de los ritmos de trabajo, aparentemente autónomo usuario de una tecnología de las que es 

único gestor competente. Sin embargo, esta visión es, en ocasiones, sólo un espejismo, puesto que, mediante 

la utilización de instrumentos telemáticos, muchos teletrabajadores se ven sometidos a una dependencia tan 

intensa o más que si trabajaran en los locales de la empresa. La utilización de nuevas tecnologías puede 

suponer algunas veces una mayor autonomía del teletrabajador, pero también en numerosos supuestos el 

nacimiento de un nuevo taylorismo asistido por ordenador.” 255 

                                                             
253 MORA ELIZONDO, Ana Gabriela. (2003). La subordinación jurídica como elemento delimitante frente a 
las nuevas formas contractuales. Tesis de graduación para optar por el grado académico de Máster en 
Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. San José. Universidad Estatal a Distancia. Pág. 27. 
254

 También denominado teledependencia, dependencia informática, dependencia telemática, 
subordinación telemática. 
255 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 44. 
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Conforme señala Javier Thibault, el control telemático en el teletrabajo puede ser más 

intenso que el presencial, incluso puede propiciar un control excesivo sobre la actividad 

del trabajador, tomando características como los de la organización taylorista del 

trabajo.256 La telesubordinación en la modalidad de trabajo interactivo es expuesta por 

Thibault:  

“Cuando el teletrabajador está conectado a través de su terminal a la computadora central de la 

empresa (on line), el empresario puede impartir sus instrucciones, controlar la ejecución del trabajo y 

comprobar la cantidad y calidad de la tarea, de forma instantánea y en cualquier momento, como si el 

trabajador estuviera en los locales de la empresa. El teletrabajdor se encuentra en conexión directa y 

permanente a través de su ordenador con el centro de  proceso de datos de la empresa, debiendo 

permanecer frente al mismo un número determinado de horas, lo que permite no solo un dialogo interactivo, 

sino también que el empleador pueda impartir instrucciones digitales y llevar a cabo una <<supervisión y 

dirección remota>>. El ordenador actúa, así, simultáneamente como un instrumento de trabajo y como 

medio de control de la actividad del trabajador.” 257  

 

En igual sentido, tampoco se pierde la dirección empresarial en la modalidad de 

teletrabajo desconectado (off line): 

“Esta intensificación del control pude darse también cuando la prestación  se realiza desconectada 

(off line), no el <<tiempo real>> sino a través del <<trabajo firmado>>, en la medida en que la máquina 

permite el control minuto a minuto de <<quien>> ha tratado la información y del <<cómo>> lo ha hecho. A 

través de un programa operativo específico (software aplicativo) es posible registrar el tiempo de trabajo 

efectivo (…)” 258 

                                                             
256 En ese sentido, curioso es ver que recientemente se acuño el concepto de “taylorismo digital” o 
“taylorismo informático”. Dicho concepto se atribuye a los autores: ASHTON, D., BROWN P. y LOUDER, H. 
(2010). The global auction: The broken promises of education, jobs, and incomes. Oxford University Press.  
257 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001).  Op. Cit. Págs. 44 y 45. 
258 Ídem.  Pág. 45. 
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El autor citado, desarrolla lo que él considera son manifestaciones o indicios de la 

dependencia en el teletrabajo: 

“La sujeción a directrices y control empresarial, en cuanto a manifestación típica de la dependencia 

laboral, puede medirse en el teletrabajo mediante el análisis del programa informático <<que determina, 

encauza y controla la prestación de trabajo>>.” 259 

“(…) puesto que la subordinación del deudor se manifiesta en la vinculación estricta de cada fase de 

su actividad a las instrucciones del programa, el dato de que el empresario se reserve contractualmente la 

facultad de elegir y sustituir unilateralmente y en cualquier momento el programa operativo específico 

(software aplicativo) constituye un valiosísimo indicador del carácter laboral de la relación.” 260 

“(…) si bien la sujeción plena al poder directivo del empresario no puede identificarse con el carácter 

on-line de la comunicación, lo cierto es que la conexión interactiva refuerza el carácter laboral de la 

prestación, en el sentido de que la comunicación permanente con el trabajador permite el empresario a 

ejercer una dirección y control más próximo e inmediato sobre su actividad.” 261 

“También son indicadores que invitan a los tribunales a declarar la laboralidad del vínculo: el 

ulterior control de la prestación de teletrabajo, mediante el análisis de los datos registrados en el ordenador 

(número de llamadas realizadas, tiempo invertido, descansos realizados, etc.) o a través de vías indirectas (la 

empresa controlaba determinados aspectos de la prestación de teletrabajo poniéndose en contacto directo 

de las personas de las que había solicitado informes), así como la penalización en el retraso de su conclusión 

y la asignación de zonas geográficas para su desarrollo.” 262 

“(…) la existencia de horarios o jornadas pueden ser indicios poderosos que permiten concluir que 

nos encontramos ante una persona sometida al ámbito organizador y director del empleador.” 
263

  

“(…) también manifiesta cierta ordenación del tiempo de trabajo la permanente puesta a disposición 

del teletrabajador fuera del horario normal de trabajo, la denominada teledisponibilidad, esto es, la 

                                                             
259 Ídem.  Págs. 50 y 51. 
260 Ídem.  Pág. 51. 
261

 Ídem.  Págs. 51 y 52. 
262 Ídem.  Pág. 52. 
263 Ídem.  Pág. 53. 
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existencia de una franja horaria diaria prefijada en el contrato durante la cual el teletrabajador debe estar 

localizable y listo para incorporarse al trabajo cuando así se le solicite.” 264 

“(…) puede resultar significativo que el teletrabajador tenga acreditación de la empresa, participe 

en los foros electrónicos de discusión, figure en las listas de distribución interna de documentos y en los 

directorios electrónicos de la empresa o aparezca su representación <<virtual>> en la página WEB  de la 

empresa.” 265 

“En el mismo sentido han de interpretarse las obligaciones que tiene el teletrabajador de 

comparecer en los locales de la empresa con una asiduidad establecida para reuniones coordinadas con 

otros teletrabajadores, o el hecho de que, como ocurre en los supuestos de <<hoteling>>, ocupe despachos 

de la empresa aunque sea meramente intermitente (…).” 266 

“(…) el hecho de que el teletrabajador tenga un compromiso de exclusividad por el que o sólo puede 

prestar sus servicios a un único empresario, o necesita el permiso de éste para poder contratar con otra 

empresa, puede ser síntoma de laboralidad.” 267   

(…) el hecho de que el trabajador esté obligado a participar en cualquier momento en los cursos de 

perfeccionamiento, o que sea el perceptor de los servicios quien forme a los teletrabajadores, puede ser 

interpretado como una manifestación de laboralidad.” 268 

 

2.4. Ajenidad 

 

En nuestro medio, los requisitos propios para la determinación de si un contrato es 

laboral, son definidos por una construcción jurisprudencial y doctrinaria en torno al 

artículo 18 del Código de Trabajo que indica: 

                                                             
264 Ídem.  
265 Ídem. 
266

 Ídem.  Págs. 53 y 54. 
267 Ídem.  Pág. 54. 
268 Ídem.  Págs. 54 y 55. 
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ARTICULO 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que 

una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente 

y dirección inmediata o delegada en esta, y por una remuneración de cualquier clase o forma.269 

 

De ahí, que en nuestro medio se parte que los elementos esenciales del contrato de 

trabajo son: prestación personal del servicio, subordinación y remuneración; ya 

analizados. En otros contextos (como la legislación española), uno de los términos más 

relevantes para determinar el carácter laboral de la relación laboral es la ajenidad, una 

construcción indiciaria en torno al trabajo, como trabajo por cuenta ajena. Para el autor 

Javier Thibault, en las prácticas del teletrabajo se puede dar una revalorización de la 

ajenidad para determinar su carácter laboral: 

“En cuanto al criterio de ajenidad, o, más bien, las dificultades que pueden surgir para su detección, 

éstas no difieren en el teletrabajo de aquellas que conocen las relaciones de trabajo de tipo tradicional. La 

ausencia en el teletrabajo de los indicios clásicos de dependencia y la interpretación lata que de esta nota 

ofrece el artículo 1.1 ET pueden suponer, no obstante, una revalorización del criterio de ajenidad. Esta 

revalorización de la ajenidad no permite, sin embargo, afirmar que este criterio sea el único relevante a la 

hora de acotar el contrato de teletrabajo, por cuanto la dependencia y ajenidad no son las dos caras de una 

misma moneda, sino determinaciones diferenciadas del trabajo humano.” 270 

 

Algunas de los indicios de ajenidad relevantes para determinar el carácter laboral 

del teletrabajo los señala Thibault Aranda: 

                                                             
269 Código de Trabajo, Artículo 18, párrafo primero. 

270 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 55. 
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“La dependencia tecnológica, esto es, la propiedad o no de kow-how deviene elemento de contraste, 

especialmente en aquellas actividades de alto valor añadido, de suerte que si el sujeto ha creado de forma 

autónoma el software que utiliza será expresión de su independencia, mientras que quien opera sobre el 

know-how ajeno, necesita recurrir a los programas, bases de datos y ayuda de terceros para conseguir 

resultados originales, lo hará mediante la integración a la unidad productiva del titular.” 
271

 

“Similar razonamiento cabe realizar respecto a los restantes medios de producción utilizados por el 

teletrabajador (sistema informático incluido el videoterminal, línea telefónica, etc.)” 272 

“(…) para ser trabajador por cuenta propia el teletrabajador debe correr con los riesgos de la 

actividad, pero también recoger los frutos que ésta origina.” 
273

 

“En aquellos supuestos de teletrabajo en que la materia del contrato es objeto del derecho de 

propiedad intelectual, la comprobación de si ocurre o no la nota de la ajenidad habrá de depender, tal y 

como ha resuelto el Tribunal Supremo en unificación de doctrina, de que los derechos cedidos incluyan los 

principales derechos de explotación dentro del giro o tráfico económico de la profesión y sector de la 

actividad, o por el contrario tengan importancia económica accesoria dentro de ellas. Por lo que a la creación 

de programas de ordenador se refiere, se considerará dato relevante el que el perceptor de los servicios 

ostente de manera exclusiva la titularidad de los derechos de explotación, tanto del programa fuente como 

del programa objeto, sin mediar pacto expreso al respecto.” 274 

“Son también indicios de trabajo por cuenta ajena al que la empresa abone periódicamente una 

cantidad  fija por los servicios del teletrabajador, además de unos complementos por cada uno de los 

trabajos realizados o que ésta asuma los gastos que ocasiona la prestación de teletrabajo al realizarse fuera 

de la empresa, bien en el domicilio del teletrabajador bien en un telecentro (agua, luz, alquiler y otros).” 275 

“(…) la constatación de que la actividad del profesional no va destinada a la empresa, sino a los 

clientes de ésta, da muestras de la ajenidad en el mercado y, por tanto, de la laboralidad de sus servicios. Así, 

el hecho de que sea la propia empresa y no los teletrabajadores los encargados de cobrar a los clientes 

refuerza la idea del carácter asalariado del profesional.” 276 

 

                                                             
271 Ídem. Págs. 55 y 56. 
272Ídem. Pág. 56.  
273 Ídem. Pág. 57. 
274

 Ídem.  
275 Ídem. Pág. 58. 
276 Ídem.  
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3. Teletrabajo y el trabajo a domicilio 

 

       Comúnmente al teletrabajo se le ha relacionado con el trabajo a domicilio, como una 

categoría de este instituto jurídico laboral, actualizado por la utilización de las TIC´s.  

Como veremos a continuación el teletrabajo presenta algunas diferencias con el trabajo a 

domicilio que hace pensar en la necesidad de una regulación ad hoc, una regulación 

propia para esta modalidad laboral. Un análisis del trabajo a domicilio es efectuado por la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: 

“Por trabajadores a domicilio se ha de entender a aquellos que elaboran artículos -bienes finales o 

producto terminado-, a partir de materiales o insumos intermedios facilitados por el empleador.  Siendo en 

este sentido la suya una actividad de resultado más que de medios.  Productos que pueden elaborar bien en 

su propio hogar o también en cualquier otro sitio libremente elegido por ellos, pero nunca dentro del lugar o 

centro de trabajo del empleador.  Como el mismo articulado insinúa, se trata por lo general de talleres o 

pequeñas factorías.  A diferencia de los trabajadores que desarrollan su labor en el taller o fábrica del 

patrono y que por ello sus servicios o ejecución de obras se realizan bajo la dependencia permanente y 

dirección inmediata o delegada de aquél; debiendo permanecer bajo sus órdenes y a su disposición, sin poder 

salir, por lo general, del lugar donde prestan sus servicios durante las horas de descanso y comidas y están 

sujetos a jornadas regulares y horarios fijos; en el caso de los trabajadores a domicilio, éstos realizan sus 

servicios o ejecución de obras sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de 

éste. Vale decir, sin aquellas sujeciones, sin que por ello dejen de ser considerados, por virtud de sus 

especiales regulaciones, verdaderos contratos de trabajo. Su objeto se constituye por las órdenes que para la 

ejecución de cierta obra u obras -que pueden ser de diversa naturaleza-, coloca, encarga o encomienda el 

patrono al trabajador a domicilio de manera continuada o sucesiva o periódica o repetitiva, a efecto de lo 

cual,   simultáneamente con la orden de trabajo, el empleado recibe del empleador los materiales (insumos o 

bienes intermedios) y regularmente las instrucciones sobre su empleo y calidad del producto, y éste recibe 

luego la obra u obras una vez ejecutadas totalmente por aquél.  A cambio de lo cual, el patrono paga los 

salarios o remuneraciones correspondientes.  Obras que, como se dijo, ordinariamente constituyen un 

producto terminado, o lo que es lo mismo bienes finales o de consumo.  El Código de Trabajo establece la 

obligación de llevar registros de la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas y el monto exacto 
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de las remuneraciones, entre otros aspectos.  Así como, comprobantes por duplicado para el control de 

entrega y recibo tanto de los materiales como de las obras ejecutadas.  Por lo que se puede afirmar que 

tanto uno como otros objetos son por su naturaleza susceptibles de contarse, especificarse o individualizarse.  

Se trata por ello de un proceso productivo, particularmente del empleo de materiales (cosa principal) 

propiedad del patrono, a partir de los cuales se forma una cosa o cosas de nueva especie,  que siguen siendo 

de su dominio; quién solo queda obligado a satisfacer el valor del trabajo empleado (cosa accesoria); que 

ordinariamente no excede al de los materiales empleados; siendo en este sentido un trabajo que se ejecuta 

por cuenta y riesgo del patrono.  Consiste, como se dijo, de artículos de naturaleza fungible, susceptibles de 

ser contados, medidos o pesados; considerados por su valor económico o comercial más que en su 

individualidad. Por ello, aparte la calidad y debido empleo de los materiales  -responsabilidades exigidas a los 

trabajadores a domicilio-, no se requiera necesariamente, de una prestación personalizada, es decir 

considerada intuito personae.  Por lo que tampoco resulta indispensable que el trabajador o trabajadores a 

domicilio deban imprimir su sello personal en los artículos por él o ellos elaborados.  Lo que tampoco quiere 

decir que no lo puedan hacer.  Por lo consiguiente, no excluyen la posible existencia simultánea de otro u 

otros contratos a domicilio con otras personas o empresas; o la posible subcontratación accesoria de 

personal dependiente para la realización de ciertas operaciones dentro del total proceso productivo.  Las 

retribuciones son canceladas contra entrega del trabajo o por semana y en protección de su pago se prevé un 

mínimo legal. Por ello, ya sea que se ejecuten por pieza, a destajo o por tarea,  no pueden  las 

remuneraciones ser inferiores a las pagadas por iguales obras en la localidad o inferiores a los salarios que 

corresponderían por igual rendimiento si trabajaran dentro del taller o fábrica del patrono; laborando 

normalmente durante las jornadas ordinarias y de acuerdo con los mínimos de salarios establecidos en los 

correspondientes decretos oficiales.  La subordinación se expresa, especialmente, por la obligación de estos 

trabajadores en acatar las directrices en cuanto al modo de empleo de los materiales y la calidad del 

producto terminado.  Solo así se  entiende el excepcional derecho de retención temporal que de un diez por 

ciento de sus salarios tiene el patrono por trabajos defectuosos o el evidente deterioro de los materiales, 

mientras se discuten y declaran las responsabilidades consiguientes.  Por lo dicho anteriormente, no es que 

del todo no haya subordinación y dependencia, sino que no son iguales a las que se dan cuando el trabajo se 

desarrolla en el propio centro de trabajo del empleador, en atención precisamente a esa separación o 

distancia y a la naturaleza misma del servicio.  No obstante sus peculiaridades y características, cualquiera 

de las partes podría dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, cuando la otra 

incurra en cualquier falta grave a las obligaciones que el mismo contrato impone.” 277 

 

                                                             
277 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto número 00168-03, dictado a las diez horas 
veinte minutos del día nueve de abril del dos mil tres. Disponible en línea: http://www.poder-judicial.go.cr. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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 El trabajo a domicilio está regulado en Costa Rica por los artículos 109 al 113 

del Código de Trabajo. El artículo 109 señala: 

ARTÍCULO 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.278 

 

 De la lectura de este artículo se pueden ver al menos tres diferencias con el 

teletrabajo. Primero; el trabajo a domicilio está caracterizado por la producción de 

mercancías como por ejemplo confección de ropa u otros y no como en el teletrabajo que 

se basa en la producción intelectual. Segundo; en el trabajo a domicilio el asalariado 

escoge el lugar de producción, mientras que el teletrabajo puede venir impuesto por la 

voluntad empresarial. Tercero; en el trabajo a domicilio no existe vigilancia o dirección por 

parte de la representación patronal, mientras que en el teletrabajo la ejecución de la 

prestación usualmente viene marcada por la dirección telemática del empleador.  

  Con base en la legislación española el autor Thibault Aranda determinó al 

menos dos diferencias entre el trabajo a domicilio de larga tradición en España y el 

innovador teletrabajo; uno es la libre elección del lugar de la prestación y el otro es la falta 

de vigilancia. En cuanto a la libre elección del lugar de la prestación por parte del 

trabajador: 

 “En virtud del primero de ellos se diferencia el trabajo a domicilio de otras modalidades de 

trabajo por cuenta ajena en las que se trabaja fuera de la vigilancia de la persona por cuenta de la cual se 

ejecuta la prestación de suerte que no basta que ésta se desarrolle extramuros de la unidad productiva, lo 

                                                             
278 Código de Trabajo, Artículo 109. 
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determinante es que el lugar sea libremente elegido por el trabajador, con independencia de que coincida o 

no con el domicilio del trabajador y de la titularidad jurídica que sobre el mismo ostente. Si en un principio 

concepto y nomenclatura coincidían, en la actualidad no es trabajo a domicilio sólo el que se realiza en el 

domicilio. La referencia al domicilio no tiene más que un valor histórico y, en todo caso, convencional, el 

lugar de la prestación puede ser un domicilio, un despacho o <<un lugar distinto al de la empresa>>, siempre 

que éste haya sido libremente elegido por el trabajador. En este sentido, se puede considerar encuadrado en 

tal modalidad no sólo el teletrabajo que se ejecuta en el domicilio, sino también el que se realiza en un 

telecentro, un vehículo o la empresa del cliente (teletrabajo móvil), si la elección la ha hecho el trabajador. 

Repárese, sin embargo, en que en el teletrabajo la libre elección del lugar de la prestación de servicios no se 

va a dar siempre, porque en ocasiones éste va a venir impuesto, esto es, va ser fruto de una decisión 

unilateral del empresario.” 279 

 

En lo referente a la falta de vigilancia, señala el autor: 

“Queda, no obstante lo anterior, la cuestión de determinar hasta qué punto la concurrencia o no de la 

citada <<falta de vigilancia>> se justifica o no la consideración del teletrabajo como trabajo a domicilio, o, 

más exactamente, la aplicación de un régimen jurídico diferenciado, dado que incluso cuando la prestación 

se realiza desconectada (teletrabajo off line) el control intermedio es posible, aunque <<a posteriori>>, en el 

momento en que el trabajador entrega al empresario el resultado de su trabajo. Los dispositivos que se 

pueden incorporar al ordenador permiten un control total del proceso de producción (registro de la hora de 

encendido y apagado del aparato, interrupciones, errores, pero también número de llamadas realizadas, su 

duración…), más intenso si cabe que el que tiene lugar en los locales de la empresa. Existen además, como 

señala Escudero Rodríguez, formulas intermedias de control, limitadas temporalmente: por ejemplo, las que 

con frecuencia, exigen la presencia del teletrabajador en su lugar de trabajo y el desarrollo de su prestación 

durante ciertas horas al día o la semana o cuando el teletrabajo se realiza en parte con el cliente, fuera del 

control del empresario, y en parte conectados interactivamente con la red.” 280 

 

Por su parte, el profesional en derecho Armando Elizondo esboza algunos elementos 

en que se diferencia el trabajo a domicilio del teletrabajo: 

                                                             
279 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Págs. 60 y 61. 
280 Ídem. Págs. 63 y 64. 
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“a) El diferente tipo de subordinación: (…) cuando el teletrabajo es interactivo su subordinación es 

diferente al del trabajo a domicilio clásico; ya que, al existir una comunicación constante y directa entre el 

órgano central y descentralizado, el empresario puede dar instrucciones o incluso sustituir en cualquier 

momento el programa aplicativo que utiliza el teletrabajador. Sea que la prestación del servicio se va a 

realizar, en el trabajo a domicilio clásico, siempre sin vigilancia constante y directa del empresario, lo que en 

el teletrabajo sólo ocurre en las modalidades al inicio señaladas.” 
281

 

“b) El particular instrumento de trabajo: En el teletrabajo tenemos como requisito necesario la 

presencia de un ordenador o una videoterminal como instrumento de trabajo, convirtiéndose en uno de sus 

elementos estructurales; mientras que, en el trabajo a domicilio resulta ser, más bien, de manera 

ocasional.”
282

 

“c) La propiedad del instrumento de trabajo: En el teletrabajo, generalmente, los instrumentos 

telemáticos que utiliza el teletrabajador para realizar su trabajo son propiedad del empresario (aunque 

podría darse el caso de que algunos no lo sean). En el trabajo a domicilio clásico los medios para la 

realización de la prestación son suministrados por el empleador.” 
283

 

“d) El lugar del cumplimiento de la prestación: En el teletrabajo el teletrabajador ejecuta su 

prestación laboral fuera de la vigilancia de la persona que lo contrató. Lo importante, es que sea el propio 

teletrabajador quien elija el lugar de trabajo –ya sea coincidente con el domicilio o no de él- y la titularidad 

jurídica que tenga sobre él. Así que el lugar en que se presta la actividad en el teletrabajo puede ser desde su 

propio domicilio hasta algún otro despacho fuera del local de la empresa, eso sí libremente escogido por el 

teletrabajador (puede ser realizado en un telecentro o desde su coche y conectando su ordenador portátil 

con ayuda de su móvil). Sin embargo, se nos presenta un problema y es en cuanto a la realidad imperante. En 

algunos casos, por ejemplo, al ser un «trabajo experimental» el teletrabajador esta anuente a realizar su 

actividad donde el empresario indique destruyendo el necesario requisito de voluntariedad que debe imperar 

en el trabajo a domicilio. Incluso, llegando al punto en que el propio empleador puede cambiar 

unilateralmente de sitio a su trabajador. En estos casos y dada la ausencia de libertad supondría que 

tendríamos que clasificar el trabajo como interno.” 284 

“e) La homogeneidad de la prestación: En el trabajo a domicilio será la actividad de mercado 

realizada entre el trabajador y el comitente. En el teletrabajo se interpreta como la estricta y específica 

                                                             
281 ELIZONDO ALMEIDA, Armando. (2006). Op. Cit. Pág. 195. 
282

 Ídem.  
283 Ídem. 
284 Ídem. 
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pertenencia de la prestación al proceso productivo de la empresa comitente, como una fase de éste. De ahí 

que las fases que queden ajenas al proceso productivo de la empresa no puedan ser calificadas como 

teletrabajo pero sí como trabajo a domicilio.” 285 

“f) Falta de Vigilancia: La aparición de nuevos medios de control a distancia hace que debamos 

replantearnos la idoneidad de este criterio para poder diferenciar el trabajo a domicilio clásico y el 

teletrabajo. Usualmente la vigilancia, en el trabajo a domicilio, está concentrada en dos momentos: al inicio 

y al término de la actividad; no en el intermedio. En el Teletrabajo esto puede variar al existir la posibilidad 

de un control directo e inmediato como ocurre cuando el teletrabajo es on line donde el intercambio de datos 

es constante y la prestación del teletrabajo esta sometida a una vigilancia directa e inmediata. El ordenador 

se vuelve el medio de control a distancia que posibilita una precisión casi perfecta sobre el tiempo efectivo de 

trabajo.” 286 

 

Finalmente, el Máster Marco Durante haciendo un análisis de los artículos que 

conforman el capítulo de la figura del trabajo a domicilio dentro del Código de Trabajo, 

encuentra que es posible hacer alguna adecuación jurídica de las prácticas de teletrabajo 

en dicha normativa; no obstante advierte lo inconveniente de aplicar un cuerpo de 

normas tan antigua a una novedosa modalidad laboral, como lo es el teletrabajo: 

 “En resumen, de la lectura de los cinco artículos que componen el trabajo a domicilio en Costa Rica, 

podemos concluir sin temor a equivocarnos que la figura del teletrabajo dependiente, a pesar de tener 

ciertas similitudes (principalmente locativas) con el trabajo a domicilio, no puede pretender encuadrarse 

dentro de las disposiciones contenidas en los artículos 109, 110, 111, 112 y 113 del Código de Trabajo, pues 

son regulaciones pensadas por nuestros legisladores de entonces, para otras realidades históricas que ya hoy 

no estamos viviendo. No es posible, por mejor que sea la intención de nuestros tribunales laborales – a través 

de la jurisprudencia – regular eficientemente una figura con disposiciones de esta naturaleza. En resumen, 

lejos de ser una legislación que favorezca los intereses de los trabajadores y los patronos, los artículos 109 a 

113 del Código de Trabajo, regulan una figura completamente superada por el teletrabajo, con lo cual, sería 

un grave error, pretender aplicar de más de sesenta años a una modalidad tan novedosa. Es muy difícil, 

                                                             
285 Ídem. 
286 Ídem. 
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pretender adaptar dichas normas a la realidad del teletrabajo, y esto es importante por el posible error en 

que podrían caer nuestros operadores del derecho cuando tengan frente a sí un conflicto de teletrabajo.” 287 

 

4. La necesidad de regulación del teletrabajo subordinado 

 

  Comparto la inquietud de la mayoría de los autores en cuanto la necesidad de 

regular jurídicamente la modalidad del teletrabajo en aspectos como:  la forma en que el 

trabajador puede tener acceso a la seguridad social que brinda la Caja Costarricense de 

Seguro Social y la póliza por riesgos profesionales que brinda el Instituto Nacional de 

Seguros, la forma en que se ejecutará la inspección de trabajo, que ejerce el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, los derechos y deberes de las partes contratantes, la 

prohibición de hacer diferencias de algún tipo en cuanto a teletrabajador y trabajador de 

una misma categoría profesional, la forma en que se asegurará el respecto a los derechos 

colectivos del teletrabajador, la voluntariedad de la modalidad laboral del teletrabajo, las 

limitaciones al control informático y poder de dirección telemático que pueda ejercer el 

empleador, para así asegurar el respecto a la privacidad e intimidad del trabajador, entre 

otros. Algunos de estos criterios para regular el teletrabajo en nuestro entorno nacional 

los desarrolla el abogado costarricense, Marco Durante Calvo: 

“Subordinación: Cómo hemos venido insistiendo, es importante una regulación expresa sobre el tema 

de subordinación, de forma que se excluya cualquier posibilidad por parte de los patronos de alegar la 

inexistencia del vínculo laboral en razón de la naturaleza de la prestación del servicio. Una norma que 

                                                             
287 DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Págs. 74 y 75. 
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exprese las formas en que el patrono puede controlar y dirigir a sus teletrabajadores sería incluso 

conveniente para ambas partes.” 288 

“Salarios: Independientemente de la modalidad de teletrabajo a desarrollar, el teletrabajador tendrá 

el derecho a percibir el mismo ingreso de un trabajador de su misma categoría profesional y el sector 

económico para el que preste su servicio. Adicional al salario, debería establecerse la obligación del patrono 

de reembolsar todos aquellos gastos incurridos por el trabajador en ocasión del contrato de trabajo 

(electricidad, teléfono, papelería, entre otros).” 289 

“Seguridad Social y Seguros: La norma debería condicionar la posibilidad de desarrollar el trabajo a 

distancia bajo una previa valoración a cargo del empresario de las condiciones de seguridad y salud del 

domicilio del trabajador.  Paralelamente, se debe proveer a los trabajadores de una póliza de seguros que 

cubra eventuales daños y pérdidas de los equipos e instrumentos ubicados en las “oficinas caseras” de sus 

empleados, ya que la mayoría de los seguros existentes de vivienda no cubren el equipo que ha sido 

proporcionado por la empresa para la cual trabajan, y que se encuentra en sus viviendas. Lo anterior, 

obviamente no excluye la posibilidad de consignarse en el contrato individual de trabajo, las posibles 

responsabilidades del trabajador, por el deterioro o daño de tales equipos o instrumentos por falta de 

diligencia debida.” 
290

 

 

“Confidencialidad: Con motivo del trabajo realizado, el teletrabajador recibe y procesa información, 

muchas veces de carácter confidencial para la empresa. En razón de lo anterior, debe obligarse al trabajador 

a mantener dicha información confidencial, aunque ésta se encuentre en su propia casa de habitación. La 

violación a este tipo de obligaciones generaría el despido sin responsabilidad patronal.” 
291

 

 

“Impuestos: Dependiendo de la estructura sobre la cual se va a desarrollar el teletrabajo, así serán las 

implicaciones impositivas para ambas partes. Si la empresa contratante asume los gastos de la oficina 

casera del teletrabajador, las deducciones correspondientes deberán realizarse en la contabilidad de la 

empresa. En caso de que los gastos de la prestación dada sean cancelados por el teletrabajador, las 

deducciones se realizarán al empleado contratado (…)” 
292

 

 

“Promoción de organizaciones laborales: Debido a las particularidades con que se desarrolla el 

teletrabajo, es oportuno que en la propia ley se establezcan mecanismos de defensa y promoción de 

                                                             
288 Ídem. Pág. 79. 
289 Ídem. 
290

 Ídem.  Págs. 79 y 80. 
291 Ídem. Pág. 80. 
292 Ídem. 
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agrupaciones de trabajadores, de lo contrario se podría caer en un individualismo excesivo, cuyo gran 

perdedor serán los mismos trabajadores.” 
293

  

 

“Control e intimidad: Debe obligarse al empresario a informar en todo caso al teletrabajador de las 

modalidades, instrumentos y dispositivos empleados para efectuar el control a distancia, así como la 

regulación de visitas e inspecciones al lugar de trabajo, todo con el fin de resguardar debidamente el ámbito 

de intimidad y dignidad del trabajador. En cuanto a la tutela de la intimidad del trabajador, tomando en 

consideración que por lo general el poder de control del empresario viene incorporado en los propios 

instrumentos de trabajo, es conveniente prohibir el uso permanente y desmedido de instrumentos 

audiovisuales u cualquier otro instrumento similar que pueda lesionar gravemente la dignidad e intimidad 

del trabajador.” 
294

 

 

 

Finalmente, aún cuando parece ser un asunto formalista y de técnica legislativa, 

comparto la opinión del profesor Marco Durante en el sentido de que la modalidad laboral 

de teletrabajo debe ser regulada en una ley especial (como por ejemplo la Ley de 

Hostigamiento Sexual en Costa Rica o la Ley de Protección al Trabajador) y no con la 

inserción de un nuevo capítulo en el Código de Trabajo vigente, que además de estar 

claramente desfasado, ocasionaría una labor de correr la numeración del código 

(nuevamente): 

“La necesidad de una nueva legislación se puede dar a partir de dos posibles escenarios: la reforma 

del actual Código de Trabajo o bien la aprobación de una ley especial que aborde el tema del teletrabajo. 

Ambas serán objeto de un corto análisis de nuestra parte. La primera opción (reformar el actual Código de 

Trabajo) tiene una seria desventaja, cual es adaptar una nueva figura a un cuerpo normativo que fue creado 

para una realidad histórica que hoy no vivimos en Costa Rica. Reformar el Código de Trabajo, no resuelve la 

necesidad de adaptar la norma a la realidad existente. Este código ya tiene más de sesenta años y muchos ya 

consideramos necesario una nueva normativa para el derecho laboral individual y colectivo. La segunda 

opción es aprobar una ley especial que regule expresamente el teletrabajo. Esta última opción es más viable 

                                                             
293 Ídem. Pág. 81. 
294 Ídem. 
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y más sencilla, lo único que se requiere es prestar atención a las enseñanzas que el teletrabajo ha dejado en 

otras legislaciones, para tratar de adaptarlas a nuestra realidad social.” 
295

 

 

 Dos consideraciones haré en torno a lo anterior: primero; no parece que exista 

algún impedimento u obstáculo para desarrollar normativamente el teletrabajo en una ley 

especial; toda vez que parecer más una opción de técnica legislativa.  

Segundo; antes de querer insertar nuevos contratos en el Código de Trabajo, 

considero que debe hacerse un proyecto más integral, dirigido hacia una nueva 

codificación del Derecho del Trabajo en Costa Rica, donde se tomen en cuenta aspectos 

como: una revisión e incorporación de las leyes especiales en materia laboral que se 

promulgaron después de la promulgación del Código de Trabajo (1943); la actualización de 

los institutos jurídico-laborales, tomando como base los pronunciamientos y votos 

jurisprudenciales y criterios doctrinarios sobre cada tema; la actualización de multas296; 

una revisión de los derechos laborales colectivos, desde una perspectiva de Derechos 

Humanos297; así como la Reforma Procesal Laboral298, aún pendiente.    

 

 

 

                                                             
295 Ídem. Pág. 78. 
296 Por una indebida técnica legislativa, algunas multas en el Código de Trabajo son fijas, lo que no permite 
su periódica actualización; en ese sentido, lo correcto es determinar la multa en relación con alguna 
categoría salarial “oficinista 1” o “servicio doméstico”, por ejemplo. 
297 Tomando como base, entre otras, las recomendaciones y convenios tomados al efecto, por la 
Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, así como los criterios emitidos por el Comité de Libertad 
Sindical del Consejo de Administración de la OIT. 
298 Me refiero específicamente al Proyecto “Ley de Reforma Procesal Laboral”, cuyo gestor fue Don Rolando 
Aguirre Gómez, actual Presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
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SECCIÓN III: CONDICIONES LABORALES EN EL CONTRATO DE TELETRABAJO 

 

1. El control telemático y su relación con los derechos de intimidad y privacidad de 

los teletrabajadores 

 

En el presente apartado se analizará el choque de dos derechos en el ámbito laboral, 

por un lado están las formas en que se puede manifestar el poder de dirección por parte 

del empleador, que puede verse potencializado por la tecnología y por otro el derecho de 

los teletrabajadores a su intimidad y la protección de sus datos. Tal conflicto de normas 

jurídicas lo relata la abogada Fuentes Brealey: 

  “La tensión entre el bienestar derivado del desarrollo tecnológico y los riesgos para los bienes 

jurídicos fundamentales implicados en los procesos de transferencias de datos es más proclive en el ámbito 

laboral, básicamente porque en dicho sector, el ejercicio de los derechos fundamentales se somete a límites 

distintos de los que rigen en otros sectores de la vida social, pues aquí se deben enfrentar con el poder de 

dirección y vigilancia del patrono. Así, si bien el trabajador continúa siendo titular del derecho a la intimidad, 

también el empresario dispone de la capacidad de fiscalización de la actividad laboral de sus empleados y es 

el propietario de los medios tecnológicos que les ofrece para el desarrollo de sus funciones.” 
299

 

  

 

 

                                                             
299 FUENTES BREALEY, Graciela (2002). Vigilancia, control y monitoreo de los trabajadores: ¿derecho del 

empresario o delito contra los trabajadores? Tesis de graduación para optar por el grado académico de 
Máster en Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. San José. Universidad Estatal a Distancia. Págs. 33 y 34. 
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1.1. La intimidad e inviolabilidad de documentos privados en la Constitución 

Política y su abordaje por la jurisprudencia constitucional 

 

Corresponde a este apartado hacer un repaso sobre una de las discusiones que se abre 

con las prácticas de teletrabajo, como lo es el posible choque entre los derechos de los 

trabajadores a que se les respete la inviolabilidad de los documentos privados sean 

impresos o digitales, así como su intimidad, que se podría ver afectada en el ejercicio del 

control patronal por medio de las TIC´s, con la utilización de video para vigilar al 

trabajador, por ejemplo. El artículo 24 constitucional reza: 

ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. 

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los 

habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios 

de los diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el 

secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para 

esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. Igualmente, la ley determinará en cuales casos podrán los 

Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en 

cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuanto tiempo. 

Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen 

ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y 

podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad 

judicial. La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la 

Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines 

tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. Una ley especial, aprobada por dos 

tercios del total de los diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán 

revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de 

regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. 
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No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como 

resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.300 

 

Sobre esta garantía, la jurisprudencia constitucional ha indicado: 

“EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y LA INVIOLABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

PRIVADOS.  El artículo 24 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanas consagran el derecho a la intimidad que, entre otras cosas, pretende garantizarle a todo 

individuo un sector personal, una esfera privada de su vida inaccesible al público salvo expresa voluntad del 

interesado. Como una de sus manifestaciones expresamente contempladas en la Constitución Política se 

encuentra la inviolabilidad de los documentos privados.  Esta garantía protege la libertad de las 

comunicaciones y prohíbe que cualquier persona – pública o privada – pueda interceptar o imponerse del 

contenido, de manera antijurídica, de las comunicaciones ajenas. En este sentido, la Sala Constitucional, 

en la sentencia No.6776-94 de las 14:57 hrs. del 22 de noviembre de 1994, indicó lo siguiente: “El derecho a 

la intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta de múltiples formas, como por ejemplo: el derecho 

a la imagen, al domicilio y a la  correspondencia. Para la Sala el derecho a la vida privada se puede definir 

como la esfera en la cual nadie puede inmiscuirse. La libertad de la vida privada es el reconocimiento de una 

zona de actividad que es propia de cada uno y el derecho a la intimidad limita la intervención de otras 

personas o de los poderes públicos en la vida privada de la persona; esta limitación puede manifestarse tanto 

en la observación y captación de la imagen y documentos en general, como en las escuchas o grabaciones de 

las conversaciones privadas y en la difusión o divulgación posterior de lo captado u obtenido sin el 

consentimiento de la persona afectada.” (subrayado no es del original). Asimismo, el texto constitucional en 

su artículo 24 se refiere a la inviolabilidad de los “documentos privados y las comunicaciones escritas, 

orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República”, con lo cual, es evidente, que dicho 

derecho  se refiere a cualquier procedimiento de comunicación privada con independencia de la titularidad 

del medio a través del cual se realiza la comunicación.” 301 (El resaltado no es del original) 

 

                                                             
300 Constitución Política de la República de Costa Rica, de fecha siete de noviembre de 1949. San José, 
Editec Editores. 4ª ed., presentada y actualizada por Gustavo Rivera Sibaja, 1999. Artículo 24. 
301 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto número 15063-05. Dictado a las 
quince horas con cincuenta y nueve minutos del primero de noviembre del dos mil cinco.  
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Importante para los efectos de esta investigación, es lo establecido en el voto 

anteriormente transcrito, en cuanto a que la garantía de inviolabilidad de los documentos 

es independiente de quien le pertenezca el medio que sirve de soporte para dicha 

información. Recordemos que puede darse el caso, en prácticas de teletrabajo, en que el 

ordenador sea aportado por el empleador, por lo que la información personal en dicha 

computadora, también pertenece al ámbito de intimidad del teletrabajador. 

Las funcionarias judiciales, Msc. Ana Luisa Meseguer y Msc. Ángela Garro, analizan la 

evolución de los criterios jurisdiccionales en torno al derecho a la intimidad e 

inviolabilidad de documentos: 

“En síntesis, el avance demostrado por la jurisprudencia constitucional en cuanto a la tutela de la 

intimidad, se traduce en las siguientes manifestaciones: En primer lugar, en la tendencia a completar los 

alcances del derecho fundamental a la intimidad consagrado constitucionalmente. En segundo lugar, el 

desarrollo producto de completar la verdadera dimensión del citado derecho, permite abarcar dentro del 

concepto tradicional de intimidad no solo la protección de la esfera privada, definido por la Sala como el 

ámbito en el cual nadie puede inmiscuirse, sino también garantizar el derecho a la intimidad de la persona 

dentro de su convivencia en la sociedad al indicar expresamente que, el derecho a la intimidad limita la 

intervención de otras personas o de los poderes públicos en la vida privada de los ciudadanos. Finalmente, el 

desarrollo demostrado por la jurisprudencia constitucional en cuanto a la tutela de la intimidad ha 

evolucionado al punto de ampliar su marco de protección y sus coberturas. En otras palabras, se ha pasado 

de proteger y tutelar el derecho a la intimidad referido al domicilio, los documentos escritos y las 

comunicaciones orales, entre otros, para comprender e incluir dentro de este derecho fundamental la 

protección de la información. El desarrollo alcanzado por nuestra jurisprudencia constitucional debe 

trascender al mundo laboral, por cuanto en un verdadero Estado social y democrático de Derecho, es 

imperativo garantizar el respeto de la intimidad y dignidad de los hombres y las mujeres que trabajan.” 
302

 

 

                                                             
302 GARRO MORALES A. y MESEGUER MONGE A. (2004). El correo electrónico de los trabajadores. Tesis de 
graduación para optar por el grado académico de Máster en Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. San 
José. Universidad Estatal a Distancia. Págs. 16 y 17. 
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1.2. La autodeterminación informática 

 

El derecho a la intimidad e inviolabilidad de documentos, ampliamente protegido por 

las normas constitucionales, criterios jurisprudenciales e instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos; ha evolucionado ante el imperativo que representa regular el ámbito 

de la intimidad, de la vida privada, en los nuevos esquemas sociales y laborales marcados 

por los adelantos en materia de tecnología en información y en comunicaciones. El 

profesor costarricense Alfredo Chirino Sánchez, analiza el origen y los alcances de la 

autodeterminación informática, como una garantía trascendental para los ciudadanos 

dentro de un Estado Democrático de Derecho: 

“Este ambiente global de información que hemos descrito someramente, ha puesto en entredicho el 

concepto tradicional de “intimidad”,  para dar paso a nuevos matices conceptuales, a nuevas perspectivas de 

comunicación entre las personas y los países, generando con ello nuevos retos para el derecho a la 

protección de datos, el cual se debate hoy en día entre sus ligámenes a los viejos sistemas de control, y a la 

necesidad de utilizar nuevas herramientas tecnológicas para garantizar el derecho fundamental de los 

ciudadanos a decidir quién, cuando y dónde y bajo cuáles circunstancias, tomando contacto con sus datos. Es 

así como es posible encontrar hoy día trabajos como el de Schmitt Glaeser, quien sostiene que una 

protección  de la esfera de la vida privada, es esencialmente una “protección de la información”. Este tipo de 

propuestas ofrecen un amplio elenco de posibilidades para articular la tutela de la intimidad bajo el 

entramado básico de la facultad del ciudadano de controlar el uso de las informaciones que lo puedan 

afectar.” 303  

 

“No se trata de limitar el tratamiento electrónico de los datos que es, en esencia, y esto como una 

verificación de los posibles desarrollos futuros, una condición para el progreso de los Estados, sino más bien 

                                                             
303

 CHIRINO SÁNCHEZ, Alfredo. (1999). Autodeterminación informática y Estado de derecho en la sociedad 
tecnológica. Dentro de la  Antología: Límites al derecho a la intimidad de los trabajadores. Compilador Dr. 
Alexander Godínez Vargas. 1ª ed. San José, Costa Rica. Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial. Pág. 32. 
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de luchar porque dicho tratamiento se realice de una manera democrática, afianzado los derechos y 

garantías del ciudadano, y promocionando la participación social de todos los seres humanos. Salta a la vista 

que un acceso a las informaciones públicas permitirá no sólo una mayor transparencia en el funcionamiento 

de las instituciones, sino también una mayor posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a condiciones 

mejores para su desarrollo individual y para el ejercicio de sus deberes políticos. Pero también hay que ser 

consciente de que esto no justifica que por alcanzar la transparencia de la sociedad los ciudadanos pierdan la 

posibilidad de preservar su personalidad del acceso extralimitado y objetivizante del Estado o de los 

particulares.” 304 

 

En similares términos se expresa la abogada Graciela Fuentes: 

“Podríamos decir que la autodeterminación informativa, se trata de una nueva era, donde la intimidad 

no es entendida simplemente como un derecho negativo, como un derecho de exclusión de otros frente a una 

esfera de lo personalísimo y de lo más recóndito, sino ahora también como un derecho positivo que 

manifiesta una afirmación del derecho a gozar de la libertad, acentuando y haciendo posible la tutela de la 

dignidad de la persona. Se trata no sólo de garantizar que el ciudadano tenga una esfera de reserva, sino 

también una garantía de participación sobre la información que le compete.” 305 

 

Una manifestación de la autodeterminación informática sería la privacidad del servicio 

de correo electrónico como un derecho de los trabajadores, desarrollado por las 

profesionales en derecho, Garro Morales y Meseguer Monge; el tema es de gran 

importancia para esta investigación dado que el correo electrónico (email), se constituye 

como una herramienta de trabajo de gran importancia en la modalidad laboral de 

teletrabajo:  

                                                             
304 Ídem.  Págs. 33 y 34. 
305 FUENTES BREALEY, Graciela (2002). Op. Cit. Pág. 27. 
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“El uso de la tecnología en el centro de trabajo y, concretamente, a través de la vulneración o 

interceptación de los correos electrónicos que remiten y reciben los empleados dentro de la empresa, se 

puede invadir su anonimato o ámbito de intimidad personal al espiarse el contenido de los mensajes sin 

conocimiento ni consentimiento de los usuarios.  En general, la protección de los datos personales de los 

trabajadores es un tema de gran relevancia. Aunque es legítimo que las empresas requieran información de 

sus empleados y vigilen el nivel de producción o el grado de desempeño de las tareas encomendadas, la 

supervisión no debe ser secreta sino diáfana. En materia de protección de los derechos fundamentales a la 

intimidad y dignidad de los trabajadores uno de los grandes problemas en las relaciones laborales de la 

actual sociedad del conocimiento, se origina en la forma de ejercer de manera rutinaria una vigilancia 

indiscriminada, clandestina y subrepticia a través de la instalación de las nuevas tecnologías. El email está 

considerado como un domicilio electrónico. Sus datos posibilitan la identificación del emisor. Para abrir una 

cuenta de correo o darse de alta debe suministrarse información personalizada. A través del acopio de esos 

elementos puede averiguarse el país de origen de la cuenta de correo, el nombre completo del usuario, la 

dirección geográfica, el lugar o centro de trabajo y toda una serie de datos sensibles y extremadamente 

confidenciales que contribuyen a perfilar la personalidad con indicativos del origen racial, creencias 

religiosas, preferencias políticas o de otra índole, vida sexual, antecedentes penales, afiliación a determinada 

organización o sindicatos, ciertos datos genéticos o médicos intrascendentes en la relación de empleo pero, 

capaces de provocar discriminación laboral y violación al derecho constitucional a la intimidad si son 

manipulados indebidamente o de lograr poner en peligro la integridad personal del usuario de la cuenta e 

inmiscuirse en la esfera del ejercicio de los derechos personales del trabajador. Mediante los programas 

informáticos de interceptación y registro de los correos electrónicos corporativos, los empleadores pueden 

perfilar con exactitud su personalidad y recolectar datos sobre opiniones, afinidades, aptitudes, gustos, 

actividades de ocio o esparcimiento, inclinaciones, ideología política, creencias religiosas, convicciones 

filosóficas, información de carácter personal que en nada concierne a la relación laboral, la cual podría ser 

procesada en bancos de datos o recopilada en ficheros de la empresa y, finalmente, ser utilizada de manera 

indebida o ilícita. Se quebranta el derecho a la intimidad mediante la intromisión sistemática e intencional 

del correo electrónico en el lugar de trabajo y la ejecución de planes de espionaje, sin que los trabajadores 

conozcan previamente las razones que los motivan, el horario, los programas capaces de filtrar los 

contenidos de los mensajes entrantes y salientes, los soportes lógicos, los instrumentos o las técnicas 

utilizadas y los datos e información acopiada.” 
306

 

 

 

 

 

                                                             
306 GARRO MORALES A. y MESEGUER MONGE A. (2004). Op. Cit. Págs. 25 a 27. 



212 
 

1.3. El control patronal hacia el teletrabajador 

 

Sobre el tema en particular expresa Thibault Aranda, que si bien es cierto las prácticas 

teletrabajo evocan una cierta autonomía e independencia de la ejecución de la labor por 

parte del teletrabajador, lo cierto del caso es que las innovaciones tecnológicas, 

concretadas en aplicaciones informáticas permiten un control constante, intensivo, 

minucioso del trabajo, llegando a ser más intenso que el propio trabajo presencial: 

(…) una actividad laboral que se ejecuta fuera de la empresa puede ser supervisada como si el 

trabajador estuviera en los locales de la misma mediante toda una serie de instrumentos técnicos de control 

a distancia. En el teletrabajo interactivo, el teletrabajador se encuentra expuesto en tiempo real a la 

vigilancia directa del empresario, mientras que en aquellos otros supuestos sin conexión telemática este 

control es también posible, aunque diferido, mediante la utilización de determinados programas (<<in 

accounting>>). El instrumento de producción facilita la recogida casi ilimitada de datos de carácter personal, 

incluidos imagen y sonido. Así por ejemplo, en una empresa española de teleencuestas se registra a qué hora 

empieza el teletrabajador, cuándo termina, cuántas llamadas hace y su duración, cuantos le han colgado, se 

graba hasta su voz y en general todo el comportamiento de los teletrabajadores; el ordenador vigila todos 

sus pasos, hasta los <<tiempos muertos>> cuando el trabajador descansa. De este modo, el teletrabajador 

que goza de una mayor autonomía e iniciativa en la ejecución de la prestación se puede ver sometido, incluso 

sin saberlo, a una vigilancia mecánica que lo convierte en simple objeto de medición.” 
307

 

 

En similar sentido lo indica Belzunegui Eraso: 

“Cuando el teletrabajador se encuentra conectado on line al terminal de la empresa, desde ésta se 

pueden impartir instrucciones, controlar la ejecución del trabajo y comprobar la cantidad y calidad de la 

tarea de forma instantánea y en cualquier momento como si el trabajador estuviera en la sede de la 

empresa. Es lo que se ha venido a llamar una <<supervisión y dirección remota>>. El empresario <<circula 

por la red>> de suerte que el terminal del teletrabajador puede considerarse como una prolongación de la 

empresa que coloca al trabajador en una posición substancialmente subordinada de control permanente. 

Asimismo, cuando el trabajo se realiza off line, existen programas operativos de software aplicativo que van 

                                                             
307THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Págs. 121 y 122.  
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realizando todos los pormenores de la realización de la tarea encomendada al teletrabajador. Es posible 

registrar el tiempo de trabajo efectivo, el tiempo dedicado a pausas, el número de operaciones realizadas, 

los errores cometidos por el trabajador, el establecimiento de cadencias de trabajo y de procedimientos 

codificados para la realización de la tarea, y la inclusión de procedimientos que van apareciendo a medida 

que se  va desarrollando la tarea, al establecer rutinas de trabajo que van exigiendo su seguimiento paso a 

paso.” 308 

 

Algunas recomendaciones a efecto de conciliar el control patronal con los derechos de 

privacidad del teletrabajador los señala Thibault Aranda. En lo que se refiere al control por 

medios audiovisuales, el autor indica que no parece justificarse como medio de control del 

trabajador, pero pueden existir situaciones que requieren vigilancia por medios visuales, 

sobre todo por protección de equipos y por seguridad de las personas (como en los 

telecentros): 

“En el teletrabajo, la instalación de videocámaras para vigilar el cumplimiento de la prestación no 

parece justificarse, puesto que, como veíamos antes éstas ofrecen una panorámica que comprende todos los 

actos del teletrabajador, inclusive los pertenecientes a su intimidad, mientras los medios informáticos y 

telemáticos permiten ejercer sus propios controles, mucho más minuciosos y exactos, y alcanzar el mismo 

resultado de forma menos lesiva para la dignidad del trabajador. No se puede, por tanto, apelar aquí al uso 

correcto, a la finalidad del emplazamiento y a un uso racional conforme a las exigencias de dignidad e 

intimidad, por que el acto en sí sobrepasa los límites normales del ejercicio del derecho de control 

empresarial con daño para terceros.” 309 

 

En un sentido similar, lo expresan los profesionales en derecho, Ligia Solano y 

Alexander Somarribas: 

                                                             
308 BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2002). Op. Cit. Pág. 166. 
309 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Págs. 125 y 126. 
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“La utilización de aparatos de filmación o de cualquier otro medio apto de control por el empresario 

en el lugar de trabajo, actualmente estos sistemas tradiciones de vigilancia sobre la actividad de trabajo han 

estado experimentando un proceso de transformación o de ajuste debido a los efectos de nuevas 

tecnologías. La informática no solo resume procesos productivos, sino que dejan de hacer necesarios el 

sistema de vigilancia en la producción; además, por ejemplo: el uso de un ordenador central, abre o cierra la 

puerta, al introducir en la base de la cerradura una tarjeta perforada o magnetizada de uso personal. El 

trabajador está sujeto a la vigilancia directa del empresario o de sus colaboradores, porque en todo queda 

consignado. Consecuente, con lo expuesto es importante destacar que la vigilancia debe ser respetuosa 

conforme con la dignidad humana, es decir la que es puramente funcional, que constituya un método de 

investigación y una constante de la organización productiva propia de la existencia del poder ordenador. La 

vigilancia inclusive la inevitable por motivos justificados, no puede tornarse en una incómoda presión para 

los trabajadores, ni convertir a éstos en una suerte de encarcelados, es conveniente que el trabajador actúe 

con el convencimiento y la seguridad de que sus actos, aun cuando están siendo captados y grabados por un 

dispositivo óptico que no van a llegar al conocimiento del empresario salvo en los casos excepcionales.” 
310

 

 

En lo referente al control de llamadas telefónicas, indica el Javier Thibault: 

“En los supuestos, en efecto, en los que la empresa haya autorizado expresa o tácitamente al trabajador 

la posibilidad de efectuar llamadas privadas desde su teléfono de trabajo o aquellos otros en los que la 

comunicación se realice en un descanso interjornada desde un teléfono dispuesto <<ad hoc>> o por la 

llamada recibida, el control, cualquiera que fuese la modalidad de su ejercicio (escucha o control de destino 

de llamadas), debe considerarse vedado sin más matizaciones. En cambio, el control sobre llamadas 

profesionales puede revestir dos fundamentales modalidades, distintas en su incisividad y merecedoras, por 

tanto, de distinto tratamiento jurídico: la escucha de llamadas y el control de destino de llamadas. Por lo que 

se refiere a la escucha de llamadas, la escucha directa y sin restricciones, a nuestro juicio, solo es 

jurídicamente factible en aquellos supuestos en los que la prestación de teletrabajo a la que el trabajador 

queda obligado como consecuencia de la suscripción de su contrato justamente consista en la comunicación 

misma, de suerte que sea imposible controlar aquella sin intervenir está, tal como ocurre con los servicios de 

marketing telefónico, venta por correspondencia, información telefónica (…). El segundo tipo de controles 

que el empresario puede establecer se refiere a los destinatarios de las llamadas realizadas, con el fin de 

verificar que el teléfono de la empresa no se utiliza para uso personal o permitir, cuando la empresa autoriza 

                                                             
310 SOLANO GONZÁLEZ L. y SOMARRIBAS TIGERINO A. (2005). El control del empleador con respecto a la 
dignidad e intimidad del trabajador. Tesis de graduación para optar por el grado académico de Máster en 
Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. San José. Universidad Estatal a Distancia. Págs. 38 y 39. 
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esta práctica, la facturación de las llamadas privadas, en especial al encuentro del teletrabajo por cuanto la 

prestación se realiza a distancia y no cabe una comprobación directa e inmediata de un eventual abuso del 

teléfono.” 311 

  

En lo que respecta al control del uso de internet y del correo electrónico, dice el autor 

citado: 

“(…) cuando el empresario facilite estas nuevas herramientas la teletrabajador se debería dejar 

constancia de la naturaleza o condición otorgada por el empresario a las mismas, de la tipificación de la falta 

y la sanción correspondiente cuando se produzca un uso irregular, así como de la posibilidad, en su caso, de 

realizar controles y de su alcance. Y todo ello sin perjuicio de que, como en todos aquellos aspectos 

relacionados con las nuevas tecnologías, los representantes de los trabajadores deban y puedan jugar aquí 

un papel fundamental como garantes de los derecho fundamentales de los trabajadores. Para ello, deberán 

recibir información de la naturaleza de los sistemas de comunicación y pautas de acceso a Internet, y velar 

por la correcta aplicación de las garantías previstas.” 312 

 

Referente al internet, me parece que es una de las herramientas que más problemas 

puede llegar a representar en las prácticas de teletrabajo; la web representa no sólo un 

instrumento de comunicación e información con fines profesionales o didácticos, también 

es un recurso que contiene una gran cantidad de espacios de esparcimiento: desde las 

redes sociales (facebook, twitter), blogs, páginas de videos como youtube, sitios web 

especializados en descarga de archivos de todo tipo; como filestube o megaupload, donde 

se pueden descargar películas, música, libros, juegos, programas informáticos, en fin 

cualquier interés de una persona está plasmado en miles de sitios web. De ahí que el 

                                                             
311THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit.  Págs. 130 a 132. 
312 Ídem. Pág. 140. 
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acceso a internet, independientemente de la parte contractual que asuma el costo del 

servicio, podría representar un fuerte elemento distractor y consumidor de tiempo laboral 

en los teletrabajadores, de igual forma, la navegación imprudente en la red puede tener 

como consecuencia que, ante la introducción de un virus informático al computador, se 

pueda perder o dañar información relevante para los intereses del empleador.  

Es claro que el tiempo destinado para el trabajo debe respetarse por parte del 

trabajador y hacerse cumplir por parte del empleador, aún cuando la jornada o el horario 

sean flexibles, siendo necesario que las partes determinen el uso de internet y las 

sanciones aplicables en caso de su uso irresponsable. Según mi parecer, tal situación 

podría agravarse en los contratos de teletrabajo donde el trabajador asuma el pago del 

servicio de internet, debido a que el servicio puede ser utilizado más libremente por el 

teletrabajador y su núcleo familiar. Sobre el tema del control en el acceso a internet se 

han ideado una serie de programas que regulan tal práctica, el problema es que algunos 

de esos controles informáticos podrían transgredir derechos de intimidad y privacidad de 

datos de los trabajadores: 

“Debido al problema ya mencionado en este trabajo con relación al uso personal de los instrumentos de 

trabajo para fines extra-laborales, la mayoría de las empresas se deciden por investigar (espiar!) sobre lo que 

hacen sus empleados con la conexión de Internet. Su justificación es en términos generales el ayudar a la 

empresa a reducir pérdidas de productividad, evitarle responsabilidades legales y minimizar problemas de 

seguridad en general. Para esto existe una amplia oferta de productos comerciales que le permiten controlar, 

registrar y analizar el uso de los recursos de la red empresarial. Algunos de los programas más conocidos 

son: SurfControl: permite la gestión responsable del uso de internet en el hogar, escuela o trabajo. Setal 

Activity Recorder & Reporter “STARR”: permite saber lo que un usuario de cualquier ordenador de la red 

está haciendo en un momento dado en su máquina. SPIE: al integrarse con Internet Explorer, permite 

monitorizar y restringir el uso del navegador. Trafficmax: permite la monotorización [sic] proactiva de 
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tráfico de redes y de Internet, incluyendo el bloqueo de direcciones e informes de actividad. Websense: 

permite la monotorización y generación de informes sobre el uso de Internet en el trabajo. El Espía: producto 

español que permite controlar de forma sigilosa lo que los usuarios hacen en el ordenador.” 
313

 

 

Para finalizar, Javier Thibault analiza lo referente al control informático y de la 

protección de datos. Hay que tener presente que el empresario, para efectos de 

contratación y para determinar perfiles, recopilan información de la vida laboral de los 

trabajadores, así como de aspectos más personales. El autor indica que esa información o 

bases de datos deben ser regulados de forma que no atenten contra la privacidad del 

trabajador, o contra la posibilidad de acceder a empleos mejor remunerados, entre otros. 

Entre las recomendaciones que da el autor, está que dicha información personal esté al 

alcance del interesado (trabajador) y que pueda ser combatida por él, en caso de 

resultarle injustificadamente perjudicial: 

“(…) el teletrabajador tiene derecho a solicitar y obtener que sobre él tiene la empresa. Piénsese en la 

importancia que reviste para el teletrabajador conocer estos datos y comprobar que son exactos, completos 

y actualizados, a fin de evitar juicios de valor incorrectos, por ejemplo, cuando no se ha recogido en la 

memoria del ordenador las circunstancias más detalladas por las que no se cumplió una orden o se ausentó 

del trabajo. El derecho se deber ejercer sin necesidad de justificación alguna y sobre el conjunto de las 

informaciones registradas, las cuales deben ser comunicadas en un lenguaje intelegible. (…) el teletrabajador 

puede exigir la corrección de aquellos datos que figuren de manera inexacta o incompleta en un fichero. (…) 

Se pretende evitar así que permanezcan informaciones que hace tiempo desaparecieron de la memoria 

humana: las sanciones disciplinarias, los incumplimientos y, en general, cualquier percepción negativa sobre 

el trabajador, que de lo contrario adquiere carácter indefinido. (…) sería oportuno reconocer la facultad de 

los representantes de los trabajadores de defender los intereses informáticos en el momento de ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.” 
314

 

                                                             
313 FUENTES BREALEY, Graciela (2002). Op. Cit. Págs. 70 a 72. 
314 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Págs. 162 a 164.  
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2. La jornada laboral en el teletrabajo 

 

Históricamente la regulación de la jornada de trabajo se ve como un logro del 

movimiento obrero, ante los abusos de la organización patronal en el marco de la 

Revolución Industrial. Su importancia histórica la señala Manuel Alonso Olea: 

“Las primeras fases de la Revolución Industrial se caracterizan por las jornadas agotadoras, que se 

extremaron cuando la iluminación por gas hizo posible el trabajo nocturno en las fábricas; jornadas de 

catorce y hasta dieciséis horas diarias no eran anómalas. La intervención estatal redujo las horas de trabajo, 

primero las de las mujeres y menores, posteriormente las de los varones adultos, pese a las fuertes 

resistencias que encontró esta legislación, a la postre vencidas por el gran incremento en los rendimientos 

efecto de los desarrollos tecnológicos; por el escaso de las últimas horas de trabajo cuando la jornada es 

larga en exceso, debido al cansancio; y en un momento histórico determinado por la gran presión sindical 

por la jornada de ocho horas.” 315 

 

En nuestro país la regulación de la jornada tiene carácter de norma constitucional: 

 Artículo 58.- La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta 

y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta 

y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento 

más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de 

excepción muy calificados, que determine la ley.316 

 

                                                             
315

 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M. (1987). Derecho del Trabajo. 10ª ed. Madrid. Sección de 
Publicaciones, Universidad de Madrid. Págs. 219 y 220.   
316 Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 58. 
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El Código de Trabajo en su título tercero, capítulo segundo (artículos 135 a 145), regula 

lo referente a las distintas jornadas (jornada ordinaria común: diurna, nocturna, mixta, 

jornada ordinaria especial, jornada ordinaria excepcional, jornada extraordinaria).  

 Una de los grandes temas de las prácticas de teletrabajo, lo conforma la flexibilidad 

en la ordenación del tiempo de trabajo. Dicha flexibilización de la jornada es lo que hace 

que muchos trabajadores se acojan a esta modalidad laboral, a efecto poder conciliar el 

trabajo con otras responsabilidades, de carácter familiar, universitario, entre otros. 

Dentro de este marco de la flexibilización laboral y reconfiguración empresarial, el 

tema de la flexibilización de la jornada ha estado siempre en el centro del debate, 

aplicándose fórmulas como la que flexibiliza la jornada semanal, donde por ejemplo, se 

trabaja intensivamente tres o cuatro días a la semana, para descansar los demás; o la 

jornada anualizada que permite una distribución, por parte de los intereses empresariales, 

de la jornada según necesidades productivas. El tema de flexibilidad en la duración de la 

jornada lo desarrolla la jurista nacional María del Rocío Carro: 

“Uno de los primeros aspectos que se plantean al hablar de flexibilidad es la duración de la jornada, 

pues se señala los problemas que enfrentan las empresas cuando deben cumplir con determinados objetivos 

y las regulaciones en el tema de jornada son rígidas e impiden una respuesta rápida. Se señala que si bien es 

cierto existe la  jornada extraordinaria, esta tiene un tope máximo y además dicha jornada debe pagarse con 

un recargo adicional que eleva los costos de la empresa. Además se regulan las prohibiciones relativas al 

trabajo nocturno, trabajo en feriados y domingos. Mayores problemas ofrece la disminución de la jornada de 

trabajo, la cual puede darse siempre y cuando se mantengan los salarios regulares, pues el trabajador 

cumple con solo poner a su disposición su fuerza de trabajo. De acuerdo con la flexibilidad, se debería 

permitir a las aumentar las horas de trabajo cuando exista una necesidad de mayor producción, sea porque 

haya mayor número de pedidos o porque sea la época de recolección en los productos perecederos. En igual 
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sentido, debería existir la posibilidad de disminuir las horas de trabajo en los períodos de baja producción, en 

los que la necesidad de la fuerza laboral disminuye evidentemente.” 317 

Asimismo, Thibault Aranda analiza la flexibilización de la jornada: 

“Con el abandono del rígido e inmutable modelo de producción taylorista, el tiempo de trabajo acaba 

por constituirse en objeto de estrategias organizativas, mediante acciones sobre los componentes principales 

del horario de trabajo: trabajo a tiempo parcial, intermitente, distribución flexible de la jornada a través de 

cómputos mensuales o anuales, horario flexible, disponibilidad, etc.” 318  

 

Por su parte, Belzunegui Eraso señala: 

“El sistema de horario flexible fue adoptado por las empresas antes de la expansión y la introducción en 

los procesos de trabajo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, la primera 

constatación que hemos de realizar es que el horario flexible no es una consecuencia de la introducción de 

dichas tecnologías, sino más bien responde a la remodelación de las estructuras organizativas del trabajo 

previas a la generalización de dichas tecnologías. Por tanto, la flexibilización del tiempo de trabajo se nos 

presenta como una estrategia empresarial de carácter organizativo. Nuestro punto de vista es que las TIC 

han redundado en las posibilidades de generalización del horario flexible y actúan como instrumentos 

posibilitadores y facilitadores.” 319 

 

Nuestro Código de Trabajo permite una cierta flexibilidad en la jornada de trabajo, 

permitiendo jornadas más extendidas, siempre que se respete la limitación de la jornada 

semanal de cuarenta y ocho horas, conforme se desprende de la redacción del artículo 

136,  párrafo segundo, que indica: 

                                                             
317 CARRO HERNÁNDEZ, María del Rocío. (2003). El proceso de flexibilización de jornadas en Costa Rica. San 
José, Costa Rica. FRAGUA. Revista de Actualidad Política. Año VI (1). Pág. 18.  
318 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 68. 
319 BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2002). Op. Cit. Pág. 135. 
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Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá 

estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, 

siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas.320  

 

 Parece ser que esta jornada puede ser aplicada a las prácticas de teletrabajo, en 

virtud de que el objeto de la prestación y las condiciones sanitarias del espacio físico en la 

modalidad del teletrabajo, no son ni insalubres, ni peligrosos, siendo siempre esta una 

tarea intelectual, realizada en lugares idóneos para la misma. 

Asimismo, importante es hacer notar que nuestra legislación laboral, excluye del 

ámbito de aplicación de la jornada dos sectores de la fuerza laboral, en tanto se les ha 

aplicado, por la naturaleza de las funciones, una jornada flexibilizada; primero, los 

llamados puestos de confianza; segundo, los que por sus funciones dentro del giro 

comercial de la empresa, no cumplen sus funciones en los locales de la misma. Al efecto 

véase lo estipulado en el artículo 143 del Código de Trabajo: 

ARTÍCULO 143.- Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los gerentes, 

administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata; 

los trabajadores que ocupan puestos de confianza; los agentes comisionistas y empleados similares que no 

cumplan su cometido en el local del establecimiento; los que desempeñan funciones discontinuas o que 

requieran su sola presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no están 

sometidas a jornada de trabajo. Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de 

doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mínimo de una 

hora y media. 321 

 

                                                             
320

 Código de Trabajo, Artículo 136, párrafo segundo.  
 
321 Código de Trabajo, Artículo 143. 
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En principio, las personas teletrabajadoras son personal de confianza de una 

organización empresarial, por lo que es posible que se le pueda aplicar esta jornada 

especial. 

 

Distinto al fenómeno de la flexibilidad de jornada está la flexibilidad horaria, que como 

se explicó en su momento “se caracteriza por la libertad de distribuir cada día las horas 

que han de trabajarse”322. Creo que dentro del concepto de la flexibilidad horaria, pueden 

llegar a confluir los intereses de las partes contratantes en la modalidad de teletrabajo, 

donde se configura cierta flexibilidad organizacional, además se le otorga un grado de 

libertad al teletrabajador para que pueda conciliar tiempo de trabajo con obligaciones de 

diversa índole o esparcimiento. Claro que dicha flexibilidad en el horario de trabajo no 

necesariamente tiene que ser dejada a la disposición del teletrabajador, pienso que puede 

ser el resultado de un ejercicio de coordinación entre las partes contratantes, para que 

estas le puedan sacar el máximo provecho a esta flexibilidad. Asimismo, creo que la 

flexibilidad horaria, al respetar las regulaciones y limitaciones en cuanto a las jornadas 

laborales, representa una figura laboral que se halla más acorde con los fines tutelares y 

tuitivos de la disciplina jurídico-laboral. Sobre la flexibilidad horaria se expresa Javier 

Thibault: 

“En el teletrabajo, la doctrina es unánime al proclamar como característica del horario de trabajo su 

enorme flexibilidad al permitir el paso de un horario social estandarizado a un horario individual variable. 

Uno de los atractivos del teletrabajo reside en la posibilidad que se ofrece al trabajador de realizar su 

actividad no sólo en el lugar que le parece más adecuado, sino también y sobre todo en el tiempo que le 

                                                             
322 ALLENSPACH, Heinz. (1975). Op. Cit. Pág. 8. 
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resulta más cómodo. En este sentido, los teletrabajadores no estarían sometidos a un horario laboral rígido y 

serían libres de elegir a qué horas desean trabajar, por cuánto tiempo y cuándo quieren interrumpir su 

tarea.” 323 

 

Finalmente, otro de los temas relacionados con la organización del tiempo de los 

teletrabajadores, corresponde a la teledisponibilidad. Recordemos que la disponibilidad es 

la figura laboral donde el trabajador tiene que mantenerse a disposición o al alcance de la 

empresa o institución, para satisfacer las necesidades que representa su particular objeto 

de la prestación; aún cuando no es trabajo efectivo, sino más bien ante situaciones 

emergentes, dichos tiempos en que los trabajadores permanecen en estado disponible 

deben ser remunerados.  

En Costa Rica uno de los ejemplos de este instituto son las disponibilidades médicas 

que, en virtud de las altas sumas que representa para los profesionales en medicina, los 

mismos han planteado conflictos en sede judicial contra la Caja Costarricense de Seguro 

Social, por la forma en que esta institución determinada las sumas correspondientes a la 

disponibilidad. La disponibilidad laboral es analizada por Manuel Alonso Olea, cuando 

explica los tiempos de presencia, espera y a disposición: 

“Alguna especie de contrato de trabajo, como el de los servicios de salvamento o auxilio de personas o 

cosas, no exige <<ocupación efectiva>> durante la jornada, cualquiera que sea ésta. En caso muy especial, 

este tiempo de <<estar a disposición>> puede comprender las 24 horas del día, esto es, no estar sujeto a 

limitación de jornada alguna. En otros supuestos pueden darse tiempo de ocupación no efectiva intercalados 

dentro de los que lo son. Son las llamadas horas o <<tiempo de presencia>> en el centro o lugar de trabajo 

por razones de espera de entrar en éste, <<viajes sin servicio>> o de regreso de los de servicio, reparación de 

                                                             
323 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 85. 
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averías, <<comidas en ruta>>, servicios de guardia-<<de guardia despierta en posición de descanso>>, en la 

conocida expresión de la jurisprudencia alemana: <<de presencia física, pero no de trabajo continuo>>, en 

algún caso español. De nuevo en cuanto a la posibilidad y carácter de estas horas hay que estar a las normas 

sectoriales, dominando la regla general de que el teimpo [sic] <<de presencia>>, si bien puede ampliar la 

jornada ordinaria, se retribuye también como ordinario adicional, no como extraordinario (…).” 324  

 

Sobre la teledisponibilidad señala Thibault Aranda: 

“La diversidad de situaciones a que puede dar lugar la teledisponibilidad, susceptibles de multiplicarse 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías, nos lleva a plantear interrogantes tales como qué calificación 

merece el tiempo que el teletrabajador no realiza una prestación efectiva para el empleador pero debe estar 

a su disposición para lo que mande, o si resulta admisible u tiempo de teledisponibilidad ilimitado. De la 

respuesta depende que se aplique o no a la teledisponibilidad las normas sobre duración máxima de la 

jornada de trabajo o sobre horas extraordinarias, o el tipo de retribución que corresponda por este servicio. 

De otra parte, habrá que valorar también sus posibles efectos sobre la esfera privada del trabajador, en la 

medida en que ahora la puesta a disposición actúa fuera del horario de trabajo. Mientras que la 

configuración tradicional del tiempo de trabajo ha permitido circunscribir el tiempo de subordinación, la 

puesta a disposición sin condiciones del trabajador podría acabar con su vida privada.” 325 

 

3. La remuneración en el teletrabajo 

 

El salario o remuneración es la contraprestación económica que recibe el trabajador 

por los servicios prestados al empleador. La remuneración no solamente se limita al 

salario en dinero líquido, sino también puede percibirse mediante comisiones, 

                                                             
324 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M. (1987). Op. Cit. Pág. 233.   
325 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 91. 
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bonificaciones, participación en utilidades, en especie. El concepto de salario lo desarrolla 

Manuel Alonso Olea: 

“La obligación de remunerar el trabajo, básica del empresario, es una obligación de dar una cosa a otro; 

esta cosa que se da es el salario; pero lo definitorio del salario no es la cosa que se da y recibe, que puede ser 

muy diversa según la clase de salario, ni el acto de darla o recibirla, sino el título en virtud del cual se da y se 

recibe.  El salario se da como contenido y objeto de la prestación del empresario en cumplimiento de su 

obligación básica de remunerar el trabajo, y se recibe por el trabajador como contraprestación de su 

trabajo.” 

 

El Código de Trabajo en su título tercero, capítulos cuatro y cinco (artículos 162 a 179), 

regula lo referente al salario y de las medidas que lo protegen (Capítulo IV), así como lo 

referente al salario mínimo (Capítulo V). 

El artículo 162 define el salario: 

ARTÍCULO 162.- Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del 

contrato de trabajo.
326

 

 

 También es importante recordar que el derecho a un salario mínimo es de rango 

constitucional. 

Artículo 57. Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada 

normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en 

idénticas condiciones de eficiencia. Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del 

organismo técnico que la ley determine.327 

 

                                                             
326 Código de Trabajo, Artículo 162. 
327 Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 57. 
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 Del mismo modo, el derecho a un salario mínimo encuentra protección en el derecho 

internacional en materia laboral; específicamente, en el Convenio sobre la fijación de 

salarios mínimos número 131, adoptado en el seno de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, del año 1970.   

La determinación de los salarios mínimos le corresponde al Consejo Nacional de 

Salarios, la cual se hace mediante decreto ejecutivo y acorde con los perfiles 

ocupacionales; dichos salarios se actualizan dos veces al año. Por práctica empresarial, los 

demás salarios de ejecutivos, gerentes y mandos medios, también son ajustados 

semestralmente a efecto de mantener esas diferencias salariales con respecto a los 

mínimos salariales.  

Ahora bien, la remuneración también es afectada por el fenómeno de la flexibilidad 

laboral, conforme se estudió en su momento; se puede identificar una tendencia hacia la 

individualización de la relación salarial, en tanto que actualmente el salario no es 

determinado por el mínimo legal de una categoría profesional, o estipulado previamente 

por medio de la negociación colectiva, sino que se vendría a plasmar en el acuerdo 

contractual individual. Tal circunstancia, puede ser beneficiosa para el trabajador, en caso 

de que se establezcan mejores salarios, pero también puede configurarse como una 

herramienta ilegal para precarizar el salario de algunos trabajadores poco calificados, 

como cuando se supedita la remuneración a objetivos en producción, como por ejemplo 

el caso de la maquila en Centroamérica. Asimismo, desde una perspectiva colectivista, la 

individualización del salario fragmenta, impide esfuerzos de los trabajadores a efecto de 
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luchar colectivamente por una mejor retribución. El autor Belzunegui Eraso, analiza el 

tema de la flexibilidad salarial en el teletrabajo: 

“Uno de los elementos más flexibles que aparecen junto a la aplicación del teletrabajo es el modo de 

retribución ya que las diferentes modalidades que se utilizan, y en concreto la modalidad de unidad por obra 

o a destajo, permiten a las empresas realizar un ajuste económico en el precio del factor trabajo. De este 

modo la empresa cuenta con mayores facilidades para ajustar costes de producción, evitando una 

remuneración fija y colectiva de la fuerza de trabajo que podría resultar poco rentable. Sin embargo, el 

teletrabajo en sí mismo,  no implica necesariamente la flexibilización en el sistema de remuneración de los 

trabajadores, sino que esta flexibilidad depende, en buena medida, de la capacidad de negociación que tiene 

la fuerza de trabajo en el diseño de las condiciones de trabajo. Hemos podido conocer casos de aplicación del 

teletrabajo en el que existen normas colectivas de remuneración del trabajo pero la tendencia es que las 

empresas opten por la flexibilización en cuanto a la asignación de la remuneración del trabajo. Las 

diferencias en la remuneración dependen, entonces, de diversos factores objetivos (como las competencias 

personales, la categoría profesional y el puesto de trabajo) y también de factores discrecionales por la 

empresa.” 328 

 

Asimismo, el autor Javier Thibault hace las diferencias entre personal calificado y poco 

calificado, en cuanto a la capacidad de negociar una adecuada remuneración, en las 

prácticas de teletrabajo: 

“Lo cierto es que la remuneración del teletrabajador está íntimamente ligada a su cualificación. 

Mientras que el teletrabajador especialmente cualificado puede imponer sus condiciones a la empresa, los 

teletrabajadores con escasa cualificación o pertenecientes a un colectivo con exceso de ofertas de trabajo 

pueden ver reducidos sus ingresos en este tipo de relación laboral. Aunque para la empresa, el salario 

pagado corresponde a la producción del trabajador, no se pueden desconocer cómo se forman los precios del 

factor trabajo. En este sentido, es preciso reconocer que éstos no son sólo el producto de la confrontación 

clásica de una oferta y una demanda sino también el reflejo de una relación de fuerza entre empresarios y 

trabajadores. Por esta razón, los teletrabajadores más cualificados pueden imponer más fácilmente sus 

                                                             
328 BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2002). Op. Cit. Pág. 195. 
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condiciones de trabajo, entre otras su remuneración, mientras que la más abundante mano de obra del 

teletrabajo no calificado no puede sino aceptar las condiciones que se le ofrecen.” 329 

 

En este sentido, un elemento importante por mencionar es que las prácticas de 

teletrabajo han sido útiles para el sector empresarial, en el sentido de precarizar el salario, 

en aspectos como el incumplimiento del salario mínimo por categoría profesional, o 

cuanto no se reportan cuotas ante las instancias de seguridad social, que afectará al 

trabajador, como por ejemplo en el beneficio de una futura pensión. En ese sentido, son 

importantes los esfuerzos para evitar que las nuevas formas de empleo y organización 

vayan en perjuicio del trabajador y del sistema de seguridad social. Un reciente ejemplo 

de lo anterior, es el acuerdo interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y la Caja Costarricense de Seguro Social, a efecto de localizar a patronos y 

trabajadores.330 

Otro componente que me parece importante mencionar en torno a la remuneración 

en la modalidad de teletrabajo es el salario en especie.  El artículo 166 del Código de 

Trabajo indica:  

ARTÍCULO 166.- Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el trabajador o su familia 

en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato.331 

 

                                                             
329 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 103. 
330 Véase la información periodística: CCSS y Ministerio de Trabajo comparten base de datos sobre 

patronos. Disponible en línea: www.prensalibre.cr.  

331 Código de Trabajo, Artículo 166, párrafo primero. 

http://www.prensalibre.cr/
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Por su parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha dicho lo siguiente en 

torno al salario en especie: 

 “IV.- SOBRE EL SALARIO EN ESPECIE: El salario en especie, tópico que ha suscitado muchas 

interrogantes tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, es la forma más antigua de pago -desde el trueque-, 

y consiste en la retribución que se hace, con un bien distinto del dinero, y puede definirse como “...aquel que se 

abona en bienes valiosos que no son dinero; admitiéndose para liberarse el empresario de su obligación el 

pago efectuado en todo valor no dinerario. De ahí que dentro de esta categoría pueda incluirse cualquier 

especie pensable que cumpla el fin perseguido por el salario mismo, es decir, retribuir los servicios prestados 

por el trabajador” (SÁNCHEZ-CERVERA SENRA, J. M. Los salarios en especie, en: Dieciséis lecciones sobre 

salarios y sus clases, Madrid, Universidad de Madrid, Sección de Publicaciones e Intercambio, primera 

edición, 1.971, p. 218).  En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 166 del Código de Trabajo, contiene una 

definición que es importante transcribir: "Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el 

trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal 

inmediato.  En las explotaciones agrícolas o ganaderas se considerará también remuneración en especie el 

terreno que el patrono ceda al trabajador para que lo siembre y recoja sus productos.  Para todos los efectos 

legales, mientras no se determine en cada caso concreto el valor de la remuneración en especie, se estimará 

ésta equivalente al cincuenta por ciento del salario que perciba en dinero el trabajador.  No obstante lo 

dispuesto en los tres párrafos anteriores, no se computarán como salario en especie los suministros de 

carácter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al trabajador, los cuales no podrán ser deducidos 

del salario en dinero ni tomados en cuenta para la fijación del salario mínimo".  En relación a éste último 

párrafo, ha de tenerse claro que, lo gratuito es aquello que se obtiene por mera liberalidad, sin que medie, 

entonces, contraprestación alguna.  Lo gratuito, no tiene carácter salarial, porque no forma parte de la 

contraprestación a la que el empleador está obligado, en virtud de los servicios que percibe.  En 

consecuencia, no podrán considerarse como salario en especie, los bienes o servicios que el empleador 

conceda a sus trabajadores, por una razón distinta o diferente a la remuneratoria de la labor realizada. 

Jurisprudencialmente, se ha establecido que debe analizarse cada caso concreto, con la finalidad de determinar 

la existencia o no de tal salario en especie; empero, existe una clara línea jurisprudencial, en el sentido de que, 

cuando se trata de entes de Derecho Público, los mismos deben regirse por el Principio de Legalidad (artículo 

11 de la Ley General de la Administración Pública y artículo 11 de la Constitución Política); de forma tal que, 

únicamente se considerarán salario en especie, aquéllos que así estén previstos y regulados en el 

ordenamiento jurídico positivo” (el resaltado es de la redactora) (véase los votos 285-98 de las 10:40 horas del 

25 de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Nº 166 de las 10:15 horas, del 24 de mayo de 1995 y el 

Voto 147-95 de las 15:00 horas del 5 de mayo de 1995, entre otros).  Como se indicó antes, cada caso concreto 

debe analizarse en forma particular, pues no existen parámetros que puedan aplicarse uniformemente, sino 
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que cada situación debe analizarse a la luz de sus especiales circunstancias, para determinar si las 

concesiones en especie tienen o no naturaleza retributiva.” 332 

 

 Es claro que la redacción del artículo 166 del Código de Trabajo, se debe a un 

particular momento histórico en nuestro entorno nacional, donde la fuerza laboral era 

predominantemente agraria o industrial (sector primario y secundario de la economía), en 

ese sentido, la Sala Segunda vino a actualizar los criterios en cuanto a la determinación del 

salario en especie, indicando que debe analizarse el caso en particular para determinar si 

las concesiones en especie tienen o no un fin de retribución. 

 En los contratos de teletrabajo en condición de subordinación, usualmente se 

acuerda a quien le corresponde el pago de servicios en ocasión a la ejecución del trabajo, 

como por ejemplo: internet, electricidad, teléfono, entre otros. A falta de norma expresa, 

lo importante no es a quién se le atribuye esa responsabilidad, toda vez que se 

establecerá en el acuerdo entre los contratantes. Lo importante, a mi criterio, es: en caso 

de que lo cancele el empresario, ¿deberá considerarse salario en especie? Creo que de 

una correcta interpretación de los fines del salario en especie, se debe inclinar a que los 

servicios indicados y similares, corresponden a salario en especie ya que en términos 

generales, cumplen con los criterios para su determinación: como que lo entregado por el 

patrono al empleado responde a una acción a la que el último esté obligado a hacer para 

cumplir sus labores, los beneficios deben tener un valor patrimonial tangible que 

                                                             
332 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto número 01054-05, dictado a las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de diciembre del dos mil cinco. Disponible en línea: 
http://www.poder-judicial.go.cr. 
 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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enriquezcan al trabajador solventándole una necesidad o incluso, generándole un ahorro; 

el bien debe ser una atribución individual para el trabajador y no de disfrute colectivo, el 

salario en especie debe ser un beneficio que está obligado el patrono por el convenio con 

el trabajador. 

 

4. La formación profesional en el teletrabajo 

 

 Las nuevas formas de gestión humana en la empresa, marcada por la flexibilidad 

funcional y la inserción del factor tecnológico, han venido desdibujando desde hace 

mucho tiempo la rigidez de las categorías profesionales, afianzadas durante el período del 

paradigma fordista. En tal sentido, una de las características del sector laboral es que se ve 

marcado por su polivalencia en la ejecución de la prestación. 

 Tal circunstancia, ha venido a crear una necesidad y obligación en la parte patronal 

de promover una formación constante de su personal y por consiguiente, un derecho de 

éste último, a efecto de poder tener acceso a las herramientas técnicas para poder 

afrontar los retos que representa el cambiante ejercicio de sus funciones. 

 En el marco de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

se adoptó el 23 de junio de 1975 la Recomendación sobre Desarrollo de los Recursos 

Humanos, número 150. En dicho documento se esboza lo que podría considerarse 

formación profesional, cuando indica: 
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 “A efectos de la presente Recomendación, la calificación profesional de los 

términos orientación y formación significa que la orientación y la formación tienen por objeto descubrir y 

desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa productiva y satisfactoria y, en unión con las 

diferentes formas de educación, mejorar las aptitudes individuales para comprender individual o 

colectivamente cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al medio social, e influir sobre ellos.” 333   

 

 Para el jurista uruguayo Ermida Uriarte, la formación profesional vendría a ser un 

derecho de suma importancia en el marco de una política de empleo decente y que 

potencializa otros derechos de la clase trabajadora: 

  “(…) la formación profesional es un derecho humano fundamental que en tanto tal se impone por sí 

mismo entre aquellos derechos que deben ser respetados en todo trabajo decente; pero al mismo tiempo es 

un instrumento que facilita y a veces condiciona la realización de otros derechos que también constituyen el 

trabajo decente.” 334 

 

 En las prácticas de teletrabajo se hace necesaria la continua formación de la 

persona teletrabajadora, no sólo por la tendencia a la individualización y aislamiento de 

esta forma de trabajo, sino también porque usualmente tiene que resolver por sus 

propios medios y sin ayuda de terceras personas los desafíos que impone esta modalidad. 

 En el Acuerdo Marco sobre el Teletrabajo, cuyo ámbito de aplicación son los países 

que integran la Comunidad Europea, se establece que las personas teletrabajadoras 

tienen los mismos derechos que los demás trabajadores de la empresa en lo que se refiere 

a la promoción y formación profesionales:   

                                                             
333 CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (1975). Recomendación 
sobre desarrollo de los recursos humanos, número 150. Ginebra. Disponible en línea: www.ilo.org.   
334

 ERMIDA URIARTE, Oscar. (2001). Trabajo decente y formación profesional. Dentro del Boletín Técnico 
Interamericano de Formación Profesional número 151: Trabajo decente y formación profesional. 
Montevideo, Cinterfor. Disponible en línea: http://www.oitcinterfor.org. Págs. 16 y 17.   

http://www.oitcinterfor.org/
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 “Los teletrabajadores tendrán el mismo acceso al a [sic] formación y a las oportunidades de 

promoción profesional que los trabajadores comparables en el local del empresario y estarán sujetos a las 

mismas normas de evaluación que estos mismos otros trabajadores. Los teletrabajadores recibirán una 

formación adecuada respecto del equipo técnico puesto a su disposición y las características de esta forma 

de organización del trabajo. El supervisor del teletrabajador y sus compañeros directos pueden también 

necesitar formación sobre esta forma de trabajo y su gestión.” 335 

 

 Con base a un estudio de campo a varias empresas, el autor español Belzunegui 

Eraso señala las dificultades en cuanto a políticas de formación profesional dirigidos hacia  

el personal en la modalidad de teletrabajo: 

 “La realidad de la innovación permanente en el sector obliga a una adecuación de ciertas 

competencias técnicas de los teletrabajadores. Pero este hecho no ha sido suficiente para que las empresas 

hayan puesto en marcha planes de formación a medio y largo plazo, desde nuestro punto de vista por dos 

razones fundamentales. La primera de ellas porque hay una real falta de previsibilidad de hacia a dónde 

pueden ir los cambios que más pueden afectar a las competencias de los recursos humanos; así se trabaja 

siempre adecuándose a posteriori a los nuevos programas de software o las nuevas aplicaciones. Por otro 

lado, la simplificación de los procedimientos informáticos (por ejemplo la detección de problemas en un 

sistema es rastreada a través de programas de software aplicativo específicos) hacen de la necesidad técnica 

de formación una cuestión que no es en realidad tan prioritaria como pueda aparecer en el discurso 

managerial.” 336 

 

 Por el contrario, experiencias como el de la Asociación Argentina de Teletrabajo y 

su proyecto TEDEL: Teletrabajo y Nuevas Formas de Trabajo y Desarrollo Local, han 

demostrado que en ciertas condiciones, el teletrabajo puede ser una herramienta para la 

                                                             
335

  COMISIÓN EUROPEA. (2002). Acuerdo marco sobre el teletrabajo. Bruselas. Traducción de: DURANTE 
CALVO, Marco. (2003). Óp. Cit. Pág. 102. 
336 BELZUNEGUI ERASO, Ángel. (2002). Óp. Cit. Pág. 190. 
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promoción del personal en condición de teletrabajo, así lo explica uno de los participantes 

en el programa:  

 “Tedel provocó en mí la capacidad de gestión, el trabajo en equipo, el desarrollo de competencias 

específicas como lo es el uso de las Tics mediante las cuales puedo comunicarme, comunicar y acceder a la 

información, el ejercicio de ver integralmente cualquier línea de acción desarrollada, la capacidad de 

incentivar y promover las capacidades en las personas que me rodean, como efecto multiplicador del trabajo 

que se hizo con nosotros, no subestimando el conocimiento del otro. Además de afianzar las herramientas 

por las cuales uno puede teletrabajar, y de encontrarle otra utilidad al uso común de una computadora 

conectada a Internet, y de conocer otros mundos, el de la información, me permite trabajar con libertad, 

flexibilidad y esto es lo que más valoro de ser hoy teletrabajadora. Flexibilidad que permite moverse, 

participar en diversos eventos, renovarse y que también nos pone a prueba constantemente, requiere 

autodisciplina y esto es muy bueno para cualquier institución.” (MARINA- Coordinadora local de 25 de Mayo, 

La Pampa).” 337 

  

5. Las obligaciones del teletrabajador 

 

El contrato laboral no sólo atribuye derechos a las partes contratantes, sino 

también le imputa una serie de obligaciones a los mismos. En el presente apartado se hará 

un análisis sobre algunas obligaciones relevantes en los contratos de teletrabajo, deberes 

que evolucionan y se reestructuran, en las especiales características del trabajo a distancia 

por medios telemáticos. En este sentido, el principio general de buena fe, como aquel que 

obliga a las partes contratantes a actuar con probidad adquiere relevancia, en virtud de la 

relativa autonomía del trabajador en la ejecución de la prestación, por ejemplo en evitar 

                                                             
337 ABDALLAH, Angélica, et. al. (2007). La formación de los teletrabajadores: Una experiencia de campo. 

Segundo Congreso Iberoamericano de Teletrabajo. Disponible en línea: http://www.cit2007.citvirtual.org. 
Págs. 7 y 8.  
 

http://www.cit2007.citvirtual.org/
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el uso abusivo de algunas facilidades dadas al trabajador, como el uso de internet, en la 

importancia de mantener el deber de secreto en algunas prestaciones, entre otros. Tal 

situación representa un nuevo reto para el Derecho del Trabajo, en su afán de regular este 

tema en específico: 

“Las obligaciones del trabajador no desaparecen por el hecho de teletrabajar, pero el modo que realiza 

la prestación va acentuar o, por el contrario, dejar en segundo plano algunas de ellas. El deber de buena fe, y 

por ende, algunas de sus específicas manifestaciones (deber de no concurrencia, deber de secreto…) alcanza 

un especial significado en el teletrabajo no sólo porque la prestación laboral se realiza fuera de la empresa, 

lo que significa una mayor autonomía del trabajador y un potencial incremento del <<riesgo>>, sino también 

por el uso de nuevas tecnologías especialmente vulnerables en un campo todavía <<inculto>> desde el punto 

de vista jurídico.” 338 

 

5.1. Deber de custodia y conservación 

 

Establece el artículo 71, inciso c) del Código de Trabajo: 

ARTÍCULO 71.- Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y en sus 

leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los trabajadores: (…) c) Restituir al patrono los materiales 

no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo; es 

entendido que no serán responsables por deterioro normal ni del que se ocasione por caso fortuito, fuerza 

mayor, mala calidad o defectuosa construcción; 339 

 

Conforme se ha venido señalando, una de las herramientas más importantes para la 

ejecución del teletrabajo es la computadora, la cual debe ser utilizada por el 

                                                             
338 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Óp. Cit. Pág. 103. 
339 Código de Trabajo, Artículo 71, inciso c). 
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teletrabajador según las recomendaciones de cuidado indicadas por el fabricante, así 

como las que pueda señalar el empleador. 

Asimismo, corresponde una obligación del teletrabajador el uso responsable de la 

herramienta de internet ya que un mal uso del mismo puede propiciar que ingrese al 

sistema del ordenador un virus informático que cause daño en información o programas 

importantes para el objeto de la prestación y, por lo tanto, para los intereses del 

empleador. 

De igual forma, constituye una obligación del trabajador mantener un espacio idóneo 

para la ejecución de la prestación, si es posible apartado del espacio de convivencia del 

espacio familiar, como un habitación que sea destinada a espacio de oficina. 

El deber de custodia y conservación lo analiza Thibault Aranda: 

“(…) el deber de diligencia (art. 20.2 ET) presenta en el teletrabajo un extraordinario interés, y no sólo 

porque la prestación se realiza a distancia sino sobre todo porque los equipos informáticos son facilitados las 

más de las veces por el empresario, de suerte que este material no está bajo el control directo e inmediato 

del propietario de los mismos sino del teletrabajador. En estos casos, dado que los equipos informáticos y de 

telecomunicaciones salen fuera de la empresa, las posibilidades de deterioro, extravío o sustracción se 

multiplican, por lo que los deberes de custodia o cuidado de los mismos pasan a constituir una prioritaria 

obligación del teletrabajador. El teletrabajador queda así obligado a evitar la denominada <<promiscuidad 

informática>>, esto es, la utilización de los equipos informáticos por personas no autorizadas (…)” 340 

 

 

 

                                                             
340 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 196. 
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5.2. Deber de secreto 

 

Dice el artículo 71, inciso g) del Código de Trabajo: 

ARTÍCULO 71.- Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y en sus 

leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los trabajadores: (..) g) Guardar rigurosamente los secretos 

técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o 

indirectamente, o de los cuales tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecutan; así como de los 

asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al patrono (…). 
341

 

 

No sobra indicar que la transgresión de este deber de secreto se configura como 

causal de despido, conforme lo estipulado en el artículo 81, inciso e). El deber de secreto 

se configura en algunos casos específicos, como uno de los deberes más importantes de 

los trabajadores. En la actualidad, la tecnología permite la transferencia de datos de forma 

simple. De ahí que algunas empresas, sobre todo las que tienen un giro comercial de 

productos y servicios en informática y telecomunicaciones, regulan sigilosamente el uso 

que tienen los trabajadores del sistema de información de esas empresas, a fin de evitar el 

uso indebido del mismo, o de terceros que quieran irrumpir en el sistema.342 Sobre el 

deber de secreto establece algunas recomendaciones para la ordenación de esta 

obligación: 

“En función de las responsabilidades que asume el teletrabajador y del conocimiento que tiene de las 

informaciones empresariales a través de su <<inserción>> en los sistemas informáticos de la empresa, y dada 

la falta de control de sus actos, los acuerdos colectivos o individuales deberían recoger previsiones 

                                                             
341 Código de Trabajo, Artículo 71, inciso g). 
342 Por ejemplo, la Corporación Hewlett Packard utiliza dispositivos informáticos como el “token” o 

“activekey”, a efecto de identificar a los trabajadores que laboran fuera de las instalaciones de la empresa.   
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específicas a informar al teletrabajador del carácter confidencial de los documentos que maneja y desarrolla, 

de sus responsabilidades al efecto y de las medidas disciplinarias que supone el incumplimiento del deber de 

secreto. Para ello habrá que recurrir no a fórmulas tan amplias que permitan al empresario sancionar 

cualquier conducta, sino concretar los supuestos de hecho que transgredirían este deber (…).” 343 

 

Aún cuando escapa al ámbito laboral, me parece importante mencionar un específico 

tipo penal, el denominado fraude informático, delito en que podrían incurrir algunos 

teletrabajadores, el artículo 217 BIS del Código Penal señala: 

ARTÍCULO 217 BIS.-    Se impondrá pena de prisión de uno a diez años a la persona que, con la intención 

de procurar u obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, influya en el procesamiento o el 

resultado de los datos de un sistema de cómputo, mediante programación, empleo de datos falsos o 

incompletos, uso indebido de datos o cualquier otra acción que incida en el proceso de los datos del 

sistema.344 

 

Podrían algunos teletrabajadores, incurrir en dicha conducta delictiva, transgrediendo 

el sistema para obtener un beneficio económico. Tal situación, por lo tanto, le traería 

como consecuencia jurídica la posible determinación de la pena privativa de libertad 

indicada en el artículo anterior, así como el despido como sanción laboral, en virtud de lo 

estipulado en el artículo 81 inciso d). No sobra decir que el tema informático usualmente 

escapa al ámbito de conocimiento del juez penal o laboral, por lo que a efecto de asentar 

responsabilidades dentro del proceso (laboral o penal), probablemente se necesitará un 

informe rendido por un especialista en informática, en su condición de perito.  

                                                             
343 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 193. 
344 Código Penal ley número 4573, de fecha 4 del mes de mayo de 1970. San José, IJSA, 13ª ed., preparada 

por el Lic. Ulises Zúñiga Morales, 2002.  Artículo 217 bis. 
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6. Acceso del teletrabajador a los servicios de salud y por riesgos laborales 

 

El acceso a la seguridad social es uno de los puntos más delicados en esta modalidad 

laboral, debido a que este tema que ha sido siempre una obligación del empleador, en 

tanto el mismo debe mantener las condiciones de salubridad y seguridad en los locales de 

la empresa o industria. Con el teletrabajo esta obligación se convierte en un asunto en el 

que el teletrabajador también debe asegurarse las condiciones idóneas para la ejecución 

del trabajo. Además representa un reto para las instancias que velan por las condiciones 

salubres y seguras de empleo, como por ejemplo, el Ministerio de Salud o la supervisión 

por parte del Instituto Nacional de Seguros. Estas circunstancias son explicadas por 

Thibault Aranda: 

“La prestación de teletrabajo plantea cuestiones particulares también en aquellos aspectos relacionados 

con la prevención de riesgos de carácter laboral, pues inevitablemente la mayor parte de las disposiciones en 

esta materia han estado pensadas en función de un concepto espacial del lugar de trabajo coincidente con la 

fábrica. El derecho del trabajo y, por extensión, de la seguridad y salud en el trabajo, parte del principio, al 

menos presuntivo de que el empresario controla o puede controlar el espacio, medio o lugar donde se 

ejecuta la prestación, pero ¿qué ocurre cuando el trabajo se realiza en unidades pequeñas, o el propio 

domicilio?, ¿quién es responsable de la seguridad y salud en un telecentro cuando concurren en el mismo 

varios empresarios?, etcétera.” 345 

 

Un nuevo tema que nace con el teletrabajo, lo constituye la inspección del lugar de 

trabajo, en tanto si es jurídicamente posible realizar tal inspección en un domicilio 

particular y en caso afirmativo, cuál será la forma y las limitaciones en que podrán las 

                                                             
345 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Óp. Cit. Pág. 165. 
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instancias competentes realizarlo, lo anterior en cuanto esas disposiciones administrativo-

laborales pueden violentar el Principio Constitucional de Inviolabilidad del Domicilio 

(artículo 23 de la Constitución Política). Sobre la inspección de trabajo señala Thibault 

Aranda: 

“(…) las visitas a los centros o lugares de trabajo son el principal pero no el único medio de que dispone 

la Inspección de Trabajo para ejercer su actividad fiscalizadora. Las muy graves dificultades apuntadas 

anteriormente han llevado a los ordenamientos a exigir actos de documentación especial en la contratación 

a domicilio, y hasta como presupuesto de la misma, para realizar sobre ellos una labor de control. Estas 

exigencias documentales serían de dos tipos: de una parte, como en otros ordenamientos de nuestro entorno 

respecto del tradicional trabajo a domicilio, se debería imponer a los empresarios a distancia la obligación de 

comunicar a la Inspección de Trabajo el empleo de teletrabajadores, así como de disponer de un registro, 

censo o relación del personal que trabaja a domicilio, en el que se indique, además de otros datos, el lugar 

donde ejecutan su prestación (domicilio, telecentro…), para que la Inspección de Trabajo pueda realizar 

itinerarios de visitas; de otra parte, desde el momento en que el horario colectivo ya no es una referencia, 

puesto que las nuevas tecnologías permiten una gestión diferenciada del tiempo de trabajo a nivel individual, 

habría que establecer la obligación del empresario de registrar la duración del trabajo de los 

teletrabajadores, para lo que sería de gran utilidad la utilización de programas específicos.” 346 

 

Sobre la póliza de riesgos profesionales del Instituto Nacional de Seguros, es 

interesante hacer ver que posiblemente en las prácticas de teletrabajo disminuirá 

drásticamente los accidentes laborales por desplazamientos del domicilio al centro de 

trabajo y viceversa (riesgos “in itinere”, artículo 196 inciso a, del Código de Trabajo). No 

obstante, el hecho de teletrabajar en el domicilio familiar abre una serie de potenciales 

accidentes de trabajo.   

 

                                                             
346 THIBAULT ARANDA, Javier. (2001). Op. Cit. Pág. 175. 
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SECCIÓN IV: EL TELETRABAJO Y LA DIMENSIÓN DEL DERECHO LABORAL COLECTIVO 

 

1. Ideologías del teletrabajo 

 

Tal y como se ha venido señalando, en torno al fenómeno del teletrabajo se ha venido 

configurando un análisis en cuanto a su trasfondo ideológico, es decir, que bajo 

construcciones propagandistas, se encubre una forma de trabajo que podría mermar las 

condiciones laborales de los asalariados y que, si no se toman las previsiones del caso, 

puede constituirse en una forma institucionalizada de explotación de una clase sobre la 

otra. La polarización en cuanto al fenómeno del teletrabajo se ha visto matizada 

últimamente con la participación activa del movimiento obrero en debatir en torno a los 

alcances y retos de esta modalidad laboral. El papel del teletrabajo desde la perspectiva 

empresarial la expone Paula Lenguita: 

“El cuestionamiento a la ideología empresarial, por hegemónica que ella sea en la mirada popular, se 

ubica en la naturaleza política de un tipo de configuración que “ofrece” beneficios a los dos polos de la 

relación laboral (Mills et al.2001). Este tipo de configuración es ideológica en el sentido que pondera 

indiscriminadamente la instrumentalidad del teletrabajo, al considerarlo como una solución para dificultades 

de diversa índole: desde cuestiones ligadas a la contaminación ambiental hasta otras derivadas de la 

productividad del trabajo, pasando por políticas de desarrollo regional. En síntesis, los sectores 

empresariales han visto en el teletrabajo un instrumento político para profundizar la relación asimétrica 

entre el capital y el trabajo, una solución tan esperada tras los desajustes económicos de los años setenta. De 

modo manifiesto es considerado por los propios discursos empresariales como una estrategia de 

productividad laboral por la vía del aislamiento profesional. Además, en el teletrabajo los empresarios han 

descubierto un instrumento ideológico, que hace posible tal transformación bajo argumentos no adversos 

por la ambigüedad respecto a quién benefician (Metzger, Cléach, 2004). Como se ha dicho es dudoso 
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considerar que una estrategia de externalización del puesto de trabajo puede traer beneficios genuinos para 

el trabajador, más que lo que se suele argumentar en términos de una mayor autonomía en la gestión de un 

trabajo que, por cierto debe realizarse independientemente de cuándo y dónde se logre hacer efectivo. En 

estos discursos, generalmente se reconoce que las prácticas de teletrabajo tienen por objeto la introducción 

de políticas de flexibilización en la gestión y organización del trabajo, lo que se analiza no es la 

reestructuración del sistema sino los cambios en las condiciones de trabajo. Este sistema de trabajo se 

integra con la introducción de las TICs en la medida en que fomenta el desarrollo de grupos de trabajo, o 

pequeñas unidades de producción físicamente separadas entre sí pero conectadas por medio de redes 

electrónicas de información. Se trata de un sistema que facilita el desarrollo de la fragmentación del proceso 

productivo, basado en pequeñas unidades de producción independientes y coordinadas. En tal caso, no se 

avanza en un cuestionamiento por señalar como esos cambios afectan al mecanismo de control en términos 

de la fragmentación y la desorganización de los trabajadores.” 
347

 

 

Continúa indicando la autora: 

 
“(…) la apelación a la instrumentalidad política del teletrabajo frente al sistema de trabajo (ideología 

empresarial) o el régimen de contratación (ideología institucional) son los elementos fundamentales a la 

hora de interpretar cómo ha ido cambiando la situación ideológico-política del teletrabajo en nuestro país. Y 

por tanto, dos dimensiones sobre las cuales reconstruir la disputa ideológica por conferir un tipo de 

representación prevaleciente sobre esta innovación, y los contextos de disciplinamiento laboral en los que se 

desarrolla esta alternativa de trabajo. Independientemente de los discursos que bautizaron, los que 

promueven o combaten el teletrabajo saben en conjunto que su desarrollo extensivo implica una ofensiva de 

flexibilización sobre la fuerza de trabajo. Más allá de las disputas ideológicas, los especialistas reconocen al 

teletrabajo como una fuente de desequilibrio en la relación capital-trabajo, bajo un nuevo diseño espacial del 

proceso de producción. En esta oportunidad será analizado desde una perspectiva crítica el tipo de 

disciplinamiento laboral que pone en juego. Por razones de competitividad, las estrategias empresariales se 

han derivado de la práctica de la subcontratación, transfiriendo la producción a estructuras más pequeñas e 

informales, que a su vez pueden recurrir a la subcontratación de trabajadores a domicilio. Se puede afirmar 

que la subcontratación dinamiza las actuales economías, sin límites de fronteras ni de legislación (se pasa de 

un país a otro y de una economía formal a otra informal). Tradicionalmente separados, hoy en día el sector 

más innovador de la economía tiende a articularse con la economía informal, estableciendo vínculos 

específicos y fluctuantes. La herramienta para esta transformación fue la utilización intensiva en el proceso y 

                                                             
347 LENGUITA, Paula. (2007). Ideologías del teletrabajo: Estudio comparativo de las tendencias 

norteamericanas y europeas en la producción del sentido sobre la re motivación laboral. Segundo 
Congreso Iberoamericano de Teletrabajo. Disponible en línea: http://www.cit2007.citvirtual.org. Pág. 4.  

http://www.cit2007.citvirtual.org/
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en el intercambio de las TICs (característica fundamental en el teletrabajo). Se puede suponer que en este 

sistema de trabajo, no es la tecnología la que determina la diversidad en las condiciones de trabajo, sino la 

estructura organizacional que de ella se alimenta. Dicho en otros términos, es el plano técnico-político el que 

condiciona el diseño organizacional de la producción en red. La eficacia productiva de la distribución 

descentralizada del trabajo puede provocar cambios respecto a agudizar una fragmentación del colectivo de 

trabajo. Los diseños organizaciones están basados en las estrategias de acumulación empresaria, y no en las 

estrategias de reproducción del capital, por lo tanto, tiende a reducirse bajo el soporte de estructuras 

externalizadas.” 348 

 

Por su parte el movimiento obrero desde sus orígenes se mostró cauteloso en cuanto 

al impacto del teletrabajo en la organización obrera, conforme lo señala Thibault Aranda: 

“Cuando el teletrabajo empezó a difundirse en los años ochenta, la actitud de los sindicatos al respecto 

fue de suma cautela cuando no de claro recelo, llegándose incluso a reclamar, como una especie de 

neoludismo, su prohibición por ley, al considerar que el trabajo electrónico a distancia debilitaba la 

protección de los derechos de los trabajadores y minaba la participación de estos en la empresa. Desde su 

óptica el teletrabajo era sólo una variante del trabajo a domicilio de tipo tradicional, lo que sugería bajos 

salarios y, en general, malas condiciones de trabajo. Además, la atomización de la mano de obra en puestos 

de trabajo aislados, sobre todo en el teletrabajo a domicilio, representaba un potencial debilitamiento del 

movimiento sindical que tradicionalmente ha encontrado su terreno abonado en las grandes 

concentraciones industriales.” 349 

 

En el contexto europeo existen ya esfuerzos de las principales organizaciones 

gremiales para analizar las condiciones laborales en las prácticas de teletrabajo: 

“Un ejemplo del interés mostrado en los últimos años por los sindicatos en el teletrabajo es el 

Observatorio Sindical de Prácticas y Consecuencias del Teletrabajo. Este observatorio es un proyecto 

europeo, fruto de la colaboración de varias instituciones relacionadas con las grandes confederaciones 

sindicales europeas. Su principal objetivo se centra en responder a las diferentes realidades, alimentar el 
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debate y movilizar a los actores socioeconómicos, recogiendo y tratando la información, realizando análisis, 

experiencias y testimonios relativos al teletrabajo, y poniéndolas a disposición del conjunto de los 

trabajadores y sus organizaciones.” 350 (El resaltado no es del original) 

 

En la actualidad y desde una perspectiva realista, el autor Thibault Aranda expone las 

dificultades para la organización del movimiento obrero para poder mantener inherencia 

en la clase trabajadora dentro de las prácticas de teletrabajo: 

“Las organizaciones sindicales se encuentran en un mundo nuevo, en el que cambian los protagonistas y 

las condiciones en que se desenvuelven y consecuentemente debe cambiar la morfología de la actividad 

sindical.  Los protagonistas han cambiado porque la masa laboral es distinta: ni el obrero agrícola, ni siquiera 

el industrial,  son ahora los más numerosos. El teletrabajador, en cuanto al trabajador del conocimiento, es 

un trabajador más independiente, y tal rasgo no deja de ser un caldo de cultivo idóneo para el extrañamiento 

respecto de los sindicatos y representantes en general, y, en consecuencia, para la individualización de las 

relaciones laborales. La creciente diversificación de los intereses de los trabajadores no es nada nuevo, pero 

dado que dentro del colectivo de teletrabajadores pueden detectarse una notable disparidad de situaciones, 

desde el programador bien considerado y remunerado hasta el teletrabajador que realiza funciones de baja 

cualificación (entrada de datos, telemerketing, etc.), la posibilidad de aunar tantos y tan diversos intereses 

va a resultar aun más problemática.” 351 

 

También es interesante ver como ha venido evolucionando hasta la actualidad las 

posiciones sindicales en cuanto al teletrabajo en el viejo continente, tal y como lo 

menciona Asunción Blanco Romero: 

“Según recientes análisis, las posiciones de los sindicatos europeos podrían dividirse en dos. Las 

principales organizaciones sindicales activas en los países europeos de cultura anglosajona (Escandinavia, 

Alemania, Países Bajos, Gran Bretaña) defienden una postura pragmática, mientras que las de los países del 

sur (Francia, Bélgica, Italia, España) ofrecen una visión del fenómeno mucho más ideológica (Bolvin, 2001). 
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Esta diferencia de postura se debe en gran medida a una diferencia cultural, pero se explica principalmente 

por el hecho de que el teletrabajo está mucho más desarrollado en los países del norte de Europa.” 352 

 

 Continuando con el tema de lo que se podría denominar estrategia sindical y con 

respecto al teletrabajo, como fenómeno que facilita la descentralización y deslocalización 

de la producción, sería interesante analizar los intereses comunes que podrían tener los 

sindicatos en nuestro entorno nacional, con los sindicatos estadounidenses. Recordemos 

que los sindicatos en Estados Unidos tienen un interés en que se respeten las normas de 

carácter laboral mínimas en los países subdesarrollados, para evitar que las empresas 

norteamericanas no apliquen una deslocalización masiva de su producción hacia otras 

latitudes, lo que traería una fuga de empleo importante. Tal frente de lucha puede verse 

instrumentalizado en el acuerdo comercial entre Estados Unidos-Centroamérica y 

República Dominicana (TLC-EUCARD) ya que en dicho tratado, se establecen normas 

mínimas laborales que los países firmantes deben respetar (cláusula social).  

 

2. Derechos sindicales del teletrabajador 

 

A efecto de poder garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de los 

teletrabajadores, desde la dogmática jurídica se han construido una serie de 

recomendaciones para hacer efectivo dichos derechos. 
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El español Javier Thibault desarrolla la necesidad de que los teletrabajos formen parte 

de la planilla de las empresas, para efecto de elegir los representantes sindicales; 

asimismo, agregaría, para que formen parte de esfuerzos colectivos para el 

reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negados (conflicto jurídico), o 

con el fin de buscar la mejoría de sus condiciones laborales (conflicto económico-social):  

“(…) los teletrabajadores, ya realicen se prestación en su domicilio o en un telecentro, se computarán 

con el resto de la planilla de la empresa o establecimiento principal para así determinar los órganos a 

constituir, el censo de electores y los candidatos elegibles. Razones de orden operativo avalan también el 

cómputo conjunto de los teletrabajadores, toda vez que la dispersión y el aislamiento merman sobre manera 

las posibilidades de organización y actividad representativa, lo que podría impedir su constitución.” 353   

 

 Otro derecho sindical importante es el de la información y comunicación entre los 

trabajadores y los representantes sindicales, por lo que así como se han establecido 

algunos reconocimientos de dichos derechos en empresas e instituciones públicas (como 

oficinas o pizarras informativas), también se puede implementar la transmisión de 

información relevante para los intereses sindicales, vía electrónica: 

“En un contexto organizativo caracterizado por la elevada informatización y donde la circulación de 

la información se realiza prevalentemente por vía telemática se impone la evolución desde el tradicional 

derecho al local o al tablón de anuncios, como derecho a la página web, al diario digital o la mensajería 

electrónica, mientras que las tradicionales discrepancias sobre si las características del centro lo permiten 

irían referidos en adelante a la capacidad del sistema informático para integrar estas aplicaciones. En este 

sentido el uso de intranet o extranet no constituye sino una actualización del derecho a emplear otros 

medios, como la máquina de escribir, teléfono, fax, o valija de correo interno que los sindicatos vienen 

empleando desde tiempo inmemorial, pero según el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de 

Libertad Sindical la empresa sólo tiene la obligación de poner a disposición sindical <<tablón de anuncios y 
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locales>> y los otros medios deben negociarse. En consecuencia, a falta de referencia legal que regule el uso 

sindical de los medio empresariales, el acceso a las redes informáticas dependerá de lo que se acuerde, al 

menos en aquellas empresas que todavía cuenten con instalaciones y no sean por entero virtuales.” 354  

 

 Asimismo, la organización de un movimiento huelguista puede verse facilitado por 

las innovaciones tecnológicas, el autor Thibault Aranda analiza tal situación a la luz de los 

procedimientos de huelga vigentes en España: 

 “Por lo que al derecho de huelga se refiere, ninguna duda hay sobre la titularidad, que corresponde 

al teletrabajador como a cualquier otro trabajador, pero, además, en este escenario virtual podría superarse 

las dificultades que el ejercicio de las medidas de conflicto colectivo han encontrado en el tradicional trabajo 

a domicilio. Las diversas fases de la huelga podrían actuarse por vía telemática, desde la convocatoria y 

administración hasta la declaración de adhesión, pasando naturalmente por la misma interrupción del 

trabajo, apagando el videoterminal.” 355 

 

 La negociación colectiva ha sido objeto de análisis en lo que se refiere a las 

condiciones laborales de los teletrabajadores, ciertamente en nuestro medio nacional este 

instrumento jurídico-laboral es de poca utilización, más aún sería difícil pensar en una 

negociación colectiva de todos los teletrabajadores de una empresa, no obstante, en 

Europa dicho debate es del todo vigente: 

 “Respecto de la conveniencia de que la regulación del teletrabajo se lleve a cabo a través de 

acuerdos específicos, como ha ocurrido en Italia, o bien por medio de la inclusión dentro de la negociación 

colectiva del común de los trabajadores, entiendo que es indiferente pues por ambas vías puede alcanzarse 

una protección adecuada del teletrabajo. Ciertamente, en línea con una negociación colectiva cada vez más 

técnica y precisa en sus conceptos, una negociación específica sería probablemente la más adecuada, puesto 
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que de antemano quedaría resuelto el problema de la determinación de lo <<aplicable>> y lo <<inaplicable>> 

del convenio, pero también, como señala Escudero Rodríguez, de no ser muy grande el desarrollo del 

teletrabajo en determinada empresa, posiblemente sea más oportuno comenzar por la incorporación en el 

convenio por cláusulas referidas al teletrabajo para ir familiarizándose con el tratamiento de esta nueva 

realidad.” 
356

 

  

SECCIÓN V: EL ESTADO DEL TELETRABAJO EN AMÉRICA LATINA 

 

En esta sección se hará un breve repaso, por algunos de los países 

latinoamericanos que han empezado a experimentar con prácticas de teletrabajo. Tal y 

como veremos, en algunos países ya dicha modalidad laboral está ampliamente afianzada 

en la cultura empresarial y laboral. 

 

1. Argentina 

 

Este país aparece como líder en lo que se refiere a telefonía y utilización de la 

herramienta internet:  

“País líder en términos de desarrollo de las TICs en América Latina (tercero en cuanto al número de 

usuarios de Internet y PCs y prácticamente con todas las líneas telefónicas digitales), Argentina está 

demostrando un gran interés por el teletrabajo.  Varias empresas, incluyendo muchas multinacionales, están 

a la vanguardia en la adopción de esta forma de trabajo. De los 1.500 empleados de IBM Argentina, 700 son 

teletrabajadores, 400 son trabajadores móviles que pasan sólo del 50 al 60% de su tiempo en un entorno 
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laboral tradicional. La empresa también cuenta con 220 consultores que atienden a los clientes ya sea en sus 

respectivos lugares de actividad o desde sus hogares; cuenta además con 40 técnicos también trabajando en 

el lugar de actividad del cliente. Sólo diez personas trabajan desde sus hogares no por razones profesionales 

sino personales. La atención prestada al teletrabajo se ha disparado a causa de la severa crisis económica de 

los últimos años, con niveles de desempleo cercanos al 20%. Trabajar desde casa a través de las TICs ha sido 

visto como una oportunidad única de responder a una situación que dejaba escasas alternativas. Se 

desconoce cuántos argentinos han aprovechado esta oportunidad y cuál es el número total de 

teletrabajadores en el país. Aún no se han elaborado estadísticas oficiales sobre el teletrabajo. Sin embargo, 

en diciembre del 2003, la Comisión de Teletrabajo, un órgano que funciona bajo los auspicios del Ministerio 

de Trabajo, emitió una recomendación a INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos—para que se 

incluyera una pregunta específica sobre teletrabajo en la Encuesta Permanente de Hogares EPH.  En el 

mismo año, Carrier y Asociados, analistas de mercado, publicó los resultados de una encuesta sobre 

“Telecomunicaciones residenciales”. Según esta encuesta hay más de 320.000 hogares que se usan como 

entornos laborales electrónicos y representan el 3.2% de todos los hogares del país. La encuesta también 

demostró que el 40% de estos hogares se han transformado en entornos laborales en los últimos dos años 

mientras sólo el 31.3% han estado en funcionamiento como tales por más de cinco años. Si se confirma esta 

encuesta no oficial, se estaría produciendo en Argentina una importante transformación de los hogares en 

áreas de trabajo electrónicas. A pesar del creciente número de teletrabajadores no existe legislación sobre el 

teletrabajo en el país. Desde el año 2001, se han tomado iniciativas para la creación de una ley y 

recientemente se han materializado en una propuesta de la Comisión de Teletrabajo para regular el 

teletrabajo. La propuesta, que intenta cubrir situaciones de teletrabajo subordinado desde el hogar, 

reconoce a esta categoría de trabajadores los mismos derechos de otros trabajadores subordinados. 

Contempla la adopción, a través de convenios colectivos, de disposiciones específicas sobre libertad gremial, 

remuneración, horario de trabajo, capacitación, consultas, privacidad, salud y seguridad y seguridad social 

en esta área.” 357 

 

Por su parte el informe sobre legislación y normativa vinculada al teletrabajo en 

América Latina y el Caribe señala: 

“Argentina ha dado un paso importante hacia la regulación del Teletrabajo a nivel Nacional al crear 

la “Comisión de Teletrabajo” en el Ministerio de Trabajo cuyo objetivo principal es modificar la LCT, Ley de 

Contrato de Trabajo Nº 20.744. La comisión que fue conformada en el año 2003 por pedido del Centro de 

Teletrabajo y Teleformación de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA contó con el compromiso y 
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asistencia de representantes de varias Instituciones y al apoyo del mismo Ministro de Trabajo, el Dr. Carlos 

Tomada. Inicialmente integraron la comisión las siguientes instituciones: USUARIA (Asoc. Argentina de 

Usuarios de la Informática y las Comunicaciones), AAT (Asociación Argentina de Teletrabajo), ARTRA 

(Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina, ex ARIA), UIA (Unión Industrial Argentina), 

Telecom S.A., CGT (Confederación General del Trabajo), FAECYS (Federación Argentina de Empleados de 

Comercio y Servicios), CAC (Cámara Argentina de Comercio), FOETRA (Federación de obreros y empleados 

telefónicos de la Rep. Argentina), CTT (Centro de Teletrabajo y Teleformación de la Carrera de Relaciones del 

Trabajo UBA), UNTREF-SADL (Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales), 

Telefónica Argentina S.A., Presidencia CCEF-HCDN. En el año 2005, se incorporaron: Asociación Argentina de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, FOEESITRA (Federación de obreros, especialistas y empleados 

de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones de la Republica Argentina), CTA (Central de los 

Trabajadores Argentinos), CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la Republica Argentina), 

ADESPA (Asociación de Servicios Públicos de Argentina), OIT (Organización Internacional del Trabajo). El 

objetivo principal de la comisión fue “Lograr un espacio de diálogo y consenso para reflexionar sobre el 

teletrabajo, sus alcances y necesidad de regulación normativa”. Luego de un año de reuniones y 

negociaciones entre los actores, finalmente en el año 2004 se entregó el proyecto de modificación al Ministro 

de Trabajo, Dr. Carlos Tomada.” 358 

 

2. Brasil 

También Brasil está experimentando un repunte en cuanto a la expansión de las 

TIC´s; asimismo, vemos como en este país sudamericano, se utiliza mano de obra 

precarizada en el mercado de servicios en tecnología: 

“La Internet está experimentando un crecimiento fenomenal en Brasil. En términos del número de 

servidores de Internet, Brasil, que ocupaba el décimo tercer lugar en el año 2000, ocupa ahora el octavo 

lugar a nivel mundial, tercero en las Américas y primero por lejos en América Latina. Brasil también es un 

país líder en América Latina debido al número de computadoras personales, líneas telefónicas en 

funcionamiento y abonados a la telefonía celular móvil y emerge en forma progresiva como uno de los 

mayores y más dinámicos mercados inalámbricos del mundo. Las redes inalámbricas ofrecen oportunidades 

únicas a las regiones más distantes y aisladas.  El teletrabajo ha estado presente en las agendas desde hace 

mucho tiempo y empresas multinacionales como Dupont y Xerox han ido abriendo camino para que otros 
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siguieran su ejemplo. Entre estos últimos encontramos empresas como Nortel, Semco, Siemens, Alcoa, 

W/Brasil, AT&T, Dupont, Price Waterhouse Coopers; Kodak, Trevisan Consultores, Andersen Consulting, Cisco 

System, Anixter, IBM, Natura, Shell, Souza Cruz, American Express, SSA, Movicarga, Bayer, Tess, WEG.
 

 Un 

estudio realizado en el año 2003 sobre 2.000 grandes empresas en el área de San Pablo, indicó que 

aproximadamente el 2% de ellas practicaba el teletrabajo. Sobre esta base se está intentando hacer una 

proyección tentativa de la expansión del teletrabajo en Brasil, para lo cual se calcula el número de 

teletrabajadores en 4 o 5 millones, alrededor del 5% de la población brasileña que trabaja.
 

Sin embargo, el 

potencial del teletrabajo aún está muy lejos de ser totalmente explotado. Hay posibilidades para el 

teletrabajo en áreas urbanas en respuesta a las preocupaciones relativas al tránsito/medio ambiente para 

áreas con-urbanas tales como San Pable y para las ciudades en rápido crecimiento en áreas de sensibilidad 

ecológica especial, como es el caso de Manaos. Todo esto sin considerar el enorme potencial de los 

Telecentros comunitarios que se establecerán en áreas rurales y aisladas y el rápido desarrollo de los call 

centres tanto para el mercado interno y en respuesta a clientes en el exterior de Brasil.  En el año 2003, 

según Frost & Sullivan, analistas de mercado, los call centres emplearon 500.000 agentes, 8% más que en el 

2002. Concentrado en San Pablo y Río de Janeiro, el mercado de los call centres emplea principalmente a 

jóvenes entre los 16 y 24 años de edad, en su mayoría mujeres. El salario mensual promedio parece ser 

solamente de $120 a $200 con remuneraciones mayores de hasta $600, reservadas al personal más 

experimentado y bilingüe. Brasil también está en la delantera en lo que respecta a tercerización de call 

centres. La siguiente gráfica muestra la rápida progresión de los ingresos de dichos centros en Brasil, 

comparado con Argentina.” 359 

 

3. Chile 

 

En los últimos años, Chile se ha venido constituyendo como uno de los ejemplos de 

crecimiento económico en América Latina, caracterizado por una economía claramente 

privatizada. El teletrabajo en este contexto fue útil para aminorar el desempleo en una 

comunidad, por el cierre de una mina:  
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“Chile tiene una de las tasas de penetración de PC por usuario más altas en América Latina y el 

Caribe, segunda sólo después de Bermuda. El aumento de usuarios de Internet ha sido importante, 

especialmente en pequeñas y medianas empresas y hogares. El teletrabajo se viene desarrollando si bien no 

se proporcionan estadísticas oficiales. Sin embargo, según el experto Pedro Rivadeneira, gerente de 

Teletrabajo tWork, alrededor de 300.000 chilenos estarían realizando este tipo de trabajo. En respuesta a 

esta nueva realidad, el Código de Trabajo Chileno –primero en la región de ALC—fue revisado en el 2001 y su 

artículo 22 fue modificado para dar cabida a la situación de los teletrabajadores (Ley 19.759 del 

01/12/2001). A estos trabajadores se les reconoce ahora los mismos derechos laborales que a los demás. 

Varias compañías se han integrado en esta nueva forma de trabajo incluyendo a Johnson y Johnson, 

Sodimac, IBM, Derco, Publiguías, redminera.com, automecano.com, Cisco Systems, Codelco y Banco de 

Estado. La experiencia del Banco de Estado merece especial atención.  En 1997, la Empresa Nacional del 

Carbón (Enacar) cerró la mina de carbón de Lota dejando a sus 1.100 mineros sin trabajo. Toda la zona sufrió 

una profunda depresión y los niveles de desempleo alcanzaron el 20%, el más alto en el país, y 42% de la 

población pasó a vivir en condiciones de pobreza y necesidad. El Banco de Estado intervino en esta situación 

invirtiendo $7 millones en la creación de un nuevo call centre que inicialmente dio empleo a 60 personas.  

Estudios de factibilidad del Banco habían demostrado que el costo de la tierra en Lota era al menos 25 veces 

más barato que en Santiago. Además, había un Centro de Formación Técnica – CFT que podría contribuir al 

éxito de la iniciativa. Por último, un gran número de jóvenes despedidos y deseosos de conseguir trabajo se 

ofrecieron como mano de obra de bajo costo. En el año 2002, el call centre de Lota dio empleo a 200 

operadores, principalmente mujeres (75%) y jóvenes con una edad promedio de 25. Según el Banco, la 

iniciativa es un éxito. Los servicios del centro son muy apreciados por los clientes con más de 5.7 millones de 

contactos en el 2003.” 360 

 

El informe de la autora Sonia Boiarov indica: 

“La reforma del Código de Trabajo del año 2001, Ley 19.759, introdujo el teletrabajo y convirtió a 

Chile en uno de los pioneros en la región en considerar al tema en la legislación. Este Código de Trabajo 

define al teletrabajo como “trabajo a distancia a través del uso de la tecnología de información y 

comunicación”. El Art.22 modificado en dicha ley excluyó la limitación del horario de trabajo a quienes 

presten servicios desde fuera de la empresa, facilitando la aplicación de la modalidad de teletrabajo. El 

documento “La Reforma Laboral en Chile” del Profesor Sergio Contreras expresa lo siguiente: Además, se 

reconoce explícitamente el teletrabajo al excluir de la limitación de jornada (48 horas, que serán 45 horas 

semanales desde el año 2005) a los trabajadores contratados para que presten sus servicios 

preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios 
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informáticos o de telecomunicaciones. Por otra parte, se regula expresamente el contrato a tiempo parcial, 

lo que no era del todo necesario ya que su procedencia era aceptada por la jurisprudencia. No obstante, su 

regulación hace aplicables a dichos trabajadores la mayor parte de la tutela laboral del contrato indefinido a 

tiempo completo. Lamentablemente la redacción de estas normas no es del todo clara.” 361 

 

4. Colombia 

 

En Colombia el teletrabajo ha formado parte de iniciativas para fomentar el 

teletrabajo en personas con retos físicos especiales y para aminorar el desempleo: 

“El Ministerio de Comunicaciones, Dirección de Acceso y Desarrollo Social, elaboró un documento 

“Aportes a la construcción de una política en teletrabajo” donde considera que el teletrabajo para personas 

con discapacidad, “actúa como una ventana de posibilidades laborales, con el valor agregado de que la 

limitación desaparece en su ejecución”. En este documento se menciona una experiencia piloto que la firma 

Telecom realizó con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones: “…el Instituto Tecnológico de 

Telecomunicaciones - ITEC (Telecom), con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones, diseñó en el año 2001 

un proyecto piloto para prestar el servicio de atención al cliente de Telecom, a través de diez (10) estaciones 

remotas operadas por teletrabajadores con discapacidad que prestaron el servicio en sus lugares de 

residencia, ampliando el Call Center de Telecom. Este proceso contempló la adquisición de equipos de 

sistematización para la atención del Call Center de Telecom, para uso de diez (10) teletrabajadores con 

discapacidad; servicios de coordinación, capacitador y técnicos encargados del desarrollo de herramientas 

software y hardware para montaje y funcionamiento del virtual Call Center, adecuación de áreas de 

capacitación del ITEC, adecuación de diez (10) puestos de trabajo en hogares de teletrabajadores con 

discapacidad, y la adquisición de equipos complementarios para uso de computadores por parte de 

teletrabajadores con discapacidad”. El programa de Teletrabajo en la actualidad dependería del Ministerio 

de la Protección Social y no del Ministerio de Comunicaciones, con lo cual se estaría encuadrando el tema en 

las relaciones laborales y no tanto en las comunicaciones en sí mismas.” 362  

 

“Recientemente la Senadora Claudia Rodríguez de Castellanos ha presentado un proyecto de ley con 

el objetivo de promover el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo en 

Colombia, con el fin de dar mayores oportunidades laborales y disminuir la cifra de desempleo en el país. A 

diferencia del proyecto presentado en Argentina y Ecuador donde se busca incorporar la figura del 

teletrabajador en relación de dependencia en la Ley de Contrato de Trabajo, y al Código de Trabajo 

                                                             
361 BOIAROV, Sonia. (2007). Op. Cit. Pág. 29. 
362 Ídem. Pág. 30. 
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respectivamente, la senadora informó que a ambos Ministerios –el de Protección Social, y el de 

Comunicaciones– se han sumado el Ministerio de Comercio y Turismo y el Departamento Nacional de 

Planeación y que en conjunto buscan una política pública de “fomento al teletrabajo” y no una modificación 

en el Código Sustantivo de Trabajo de Colombia. El proyecto de la Senadora Claudia Rodríguez, que 

amablemente nos facilitó para este informe, apunta a una de las metas del Gobierno Nacional que es 

posicionar a Colombia como el segundo país más competitivo de América Latina antes del 2019 

incrementando el crecimiento económico por encima del 5%, bajar los índices de desempleo hasta el 5% y 

disminuir los índices de pobreza hasta el 39%. La tasa de desempleo durante el primer trimestre del 2006 fue 

de 12,6%.” 363 

 

5. México 

 

En el Marco del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México-Canadá (NAFTA 

por sus siglas en inglés), parte de la fuerza laboral mexicana se ha visto beneficiada con la 

descentralización de actividades por parte de algunas compañías estadounidenses, sobre 

todo en labores relacionadas con servicio al cliente (costumers service): 

 “La décimo-primera economía mundial más grande, el segundo país en América Latina en cuanto al 

número de PCs y el cuarto en función de usuarios de Internet, México avanza rápidamente en el desarrollo de 

la TIC. A pesar de todos estos avances, el teletrabajo aún no se encuentra en el centro de la atención si bien 

los call centres se propagan rápidamente. La posición de México dentro del Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) la convierte en sitio preferido de muchas empresas estadounidenses y son varias las que se 

han reubicado allí. Las empresas norteamericanas buscan cada vez más servicios en español para sus clientes 

de habla hispana, un mercado que crece rápidamente ya que el 60% de los hispanohablantes son de origen 

mexicano. En proyectos de TIC más grandes, pero no necesariamente en los más pequeños, la tercerización 

en México parece que ocasiona ahorros considerables en el costo de hacer el mismo proyecto en los Estados 

Unidos. También hay limitaciones. Por ejemplo, los mexicanos que tienen una buena educación cuentan con 

muchas opciones laborales, incluyendo la de ir a los Estados Unidos y los programadores pueden solicitar 

especificaciones de diseño muy detalladas para desempeñarse satisfactoriamente.” 364  

 

 

                                                             
363 Ídem. Págs. 30 y 31. 
364 DI MARTINO, Vittorio. (2004). Óp. Cit. Pág. 20. 
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6. Uruguay 

 

El teletrabajo está poco desarrollado en Uruguay a pesar de su importante 

adelanto en telefonía digital, también es importante mencionar que existe un importante 

sector que teletrabaja en la modalidad internacional (offshore): 

“Uruguay es uno de los pocos países del mundo que cuenta con una red de telefonía digital del 

100%. Según un estudio del 2003, aproximadamente un cuarto de la población del país tiene computadora 

en su casa y este porcentaje aumenta en función de un mayor nivel de educación e ingresos familiares. El 

50% de las personas con estudios universitarios tiene una computadora en su casa, comparado con el 22% de 

quienes tienen educación secundaria y 8% educación primaria. Del mismo modo, el 64% de la población de 

nivel social superior tiene computadora, comparado con el 35% de las personas con nivel medio y 10% con 

nivel bajo. La tasa de desempleo es alta y está en un 17%, siendo la tasa relativa a la mujer del 21%.
  

Esta 

situación ha generado grandes expectativas con respecto al teletrabajo pero falta la capacitación de los 

desocupados en esta nueva forma de trabajo y no existen políticas ni regulaciones que favorezcan esta 

modalidad de trabajo.  No hay datos disponibles con respecto al número de teletrabajadores en Uruguay. 

Hay algunos casos bien conocidos de teletrabajadores entre los arquitectos, webmasters, traductores, 

contadores, programadores, comerciantes y consultores y algunas empresas en Uruguay cuentan con 

páginas web que ofrecen servicios que se venden dentro y fuera del país.  La industria de las TICs en Uruguay 

también ha estado trabajando para mercados internacionales desde sus orígenes. Este sector es el que 

genera importantes ingresos al país e incluye el desarrollo de paquetes de software, consultoría y otros 

servicios. La mayoría de las empresas en la Zona Franca de Montevideo se dedican al teletrabajo 

offshore.”365 

 

SECCIÓN VI: VENTAJAS Y DESVENTAJAS ATRIBUIDAS A LAS PRÁCTICAS DE TELETRABAJO 

 

En la presente sección haré un breve análisis sobre las ventajas y desventajas que 

usualmente han sido atribuidas a las prácticas de teletrabajo. Primero; debo aclarar que 

                                                             
365 Ídem.  Pág. 23. 
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me aparto de las posiciones simplemente descriptivas sobre el tema, es decir, que no 

repetiré lo ya indicado por muchos autores. En ese sentido, intentaré hacer un ejercicio 

más crítico, haciendo un especial énfasis en analizar lo que se ha denominado las ventajas 

sociales del teletrabajo, intentado contextualizar el fenómeno del teletrabajo, o sea, el 

impacto que puede tener dicho fenómeno en nuestro entorno social, desde un punto de 

vista crítico. Segundo; posiblemente algunos de los análisis son valoraciones muy 

personales, sin sustento en informes o estadísticas sobre el tema, pero lo que intento es 

enriquecer el debate, analizarlo desde otra perspectiva, será el tiempo el que dirá si las 

expectativas y peligros relacionados con esta modalidad de trabajo son reales. 

 

1. Ventajas atribuidas al teletrabajo 

 

1.1. Teletrabajo  y la promoción del empleo de las personas con 

discapacidades físicas 

 

En cuanto al tema, señalan los autores Wirth y Di Martino: 

“El hecho de emplear a minusválidos en actividades de teletrabajo ha demostrado tener ventajas en 

el plano competitivo. En los Estados Unidos, un programa piloto de teletrabajo patrocinado por American 

Express resultó hacedero y rentable, a la vez que daba a conocer una nueva categoría de trabajadores 

particularmente motivados y competentes. LIFT (empresa estadounidense no lucrativa que imparte 

formación a domicilio a personas incapacitadas en función de un acuerdo previo con los futuros 

empleadores) da cuenta de que el 100 por ciento de los que han completado su capacitación triunfan en la 
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vida laboral. El interés que acreditan las empresas por este tipo  de trabajadores rivaliza a veces con las 

iniciativas oficiales encaminadas a promover el empleo de los disminuidos físicos.” 366 

 

Reconozco que este es un tema sensible no obstante, lo cierto del caso es que me 

parece que en nuestro medio, la contratación de trabajadores en prácticas de teletrabajo 

por parte de las empresas, va a seguir los mismos criterios por los que se ha contratado 

tradicionalmente367, en tanto los trabajadores sirvan a los intereses empresariales, es 

decir, que seguirán siendo prioritarios los perfiles de teletrabajador preestablecidos por la 

empresa, sin que exista una política de promoción del empleo hacia la población con 

impedimentos físicos. Aún cuando se pueden citar ejemplos de políticas empresariales 

dirigidas a la ocupación de la población con especiales retos físicos, posiblemente se debe 

a una cultura empresarial particular en los países con un mejor nivel de vida (países 

industrializados), tal y como se notó en la cita anterior. Por tanto, no comparto la opinión 

del Licdo. Marco Durante, cuando señala: 

“(…) el teletrabajo representa una buena oportunidad, siempre que esta modalidad no termine 

siendo un ghetto para trabajadores con estas situaciones especiales, de forma que, en vez de representar 

una manera de integrarse a la sociedad, termine siendo una manera más de alejarlos y discriminarlos 

socialmente.” 368 

 

                                                             
366 DI MARTINO, V. y WIRTH L. (1990). Op. Cit. Págs. 472 y 473. 
367 En ese sentido, conceptos como “responsabilidad social empresarial” o “capitalismo con rostro humano”, 
en Latinoamérica, no pasan a ser nada más que construcciones vacías, que forman parte de un discurso 
legitimador acerca de las bondades del sector empresarial y no de políticas sociales claras acerca de los 
problemas de una comunidad o los retos de esta población en particular. Para un ejemplo de la caridad 
como estrategia empresarial, véase el documental: ZIZEK, Slavoj. (2009). First as tragedy, then as farse. RSA 
Animate. Disponible en línea: www.youtube.com.   
368 DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Pág. 39. 

http://www.youtube.com/
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Tal y como indiqué anteriormente, desde mi punto de vista, no parece posible que 

se dé una contratación masiva o importante de individuos dentro de esta población, la 

cual ha sido tradicionalmente discriminada de diversas opciones de empleo. Algunas 

conclusiones y recomendaciones para la inclusión laboral de personas con impedimentos 

físicos, las aporta Cristian Salazar: 

 “Las personas con discapacidad no pueden acceder a cualquier trabajo; por más cualificados que 

estén tienen menos posibilidades de ser contratados por las empresas, puesto que aún la mentalidad 

empresarial cree que contratar a un discapacitado traería un sinfín de problemas y de costos extras, sin 

detenerse a pensar que mediante el TT (teletrabajo) se puede ocupar esa mano de obra que está dispuesta 

a entregar lo mejor de sí a cambio de una oportunidad. Para que las iniciativas de contratación de 

teletrabajadores con discapacidad permitan insertar laboralmente a personas con discapacidad es necesario 

contar con el compromiso de las organizaciones y la comunidad en general, y estas iniciativas permitan 

integrar no solo lo laboral sino también lo social. El Teletrabajo brinda la posibilidad de ingresar al campo 

laboral a personas con discapacidad, sobre todo a quienes tienen problemas de movilidad lo cual les impide 

entregar todo su potencial y talento humano en las organizaciones. Estas personas tienen una gran 

necesidad de logro, competencias necesarias y por sobretodo excelente disposición para enfrentar retos y 

desafíos que lamentablemente no están siendo consideradas por las empresas. El desconocimiento de esta 

modalidad de trabajo, la cultura organizacional y el estilo de control y supervisión basada en la desconfianza, 

no contribuyen a la adopción del TT. Las políticas gubernamentales deben orientarse a proveer herramientas 

tecnológicas a personas que elijan trabajar de esta manera (madres solas, personas con discapacidad, entre 

otras) y construir programas de capacitación en TIC’s pertinentes para ciertos tipos de discapacidades para 

desarrollar una oferta de capacitación continua y adecuada. Es necesaria una evolución cultural que permita 

al trabajador administrar correctamente su tiempo de trabajo y su rendimiento, cambiando la mentalidad de 

cumplir un horario laboral por el logro de una meta, esto último puede convertirse en una de las principales 

barreras de superar, la cual en un comienzo, dará paso sólo a profesionales y personas con una preparación 

sobre la media, además falta un pronunciamiento claro y definitivo de las autoridades, sobre la clasificación 

del TT para un correcto cumplimiento de las disposiciones legales (Seguridad Social, S.I.I., tipo de empleo), lo 

cual se traduce en una barrera legal, que dificulta aún más la implementación por parte de las empresas.” 369 

 

                                                             
369

 SALAZAR CONCHA, Cristian. (2007). Teletrabajo: Una alternativa a la inclusión laboral de personas con 
discapacidad. Segundo Congreso Iberoamericano de Teletrabajo. Disponible en línea: 
http://www.cit2007.citvirtual.org. Pág. 10. 

http://www.cit2007.citvirtual.org/
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1.2. Teletrabajo y el fomento del empleo en las zonas económicamente 

deprimidas 

 

Indican Vittorio Di Martino y Linda Wirth, en cuanto a teletrabajo como forma de 

propiciar el desarrollo rural: 

“Recientemente ha surgido la idea de usar el teletrabajo para crear empleo en las zonas rurales 

aisladas y contribuir de esta manera a reducir los desequilibrios regionales. Esta idea es producto de 

iniciativas adoptadas para suministrar servicios hasta ahora inexistentes en esas zonas. La Comisión de las 

Comunidades Europeas ha subrayado las posibilidades del teletrabajo <<para reducir los desfases 

económicos entre las zonas rurales y urbanas, centrales y periféricas, y la necesidad de enfocar la atención, 

centrada hasta hoy en el teletrabajador individual, a todo el colectivo y a la empresa o al mercado del que 

depende>>. La primera aplicación de las regiones aisladas de las posibilidades que ofrecen las nuevas 

técnicas de información y de telecomunicación ha sido la creación de los que podríamos denominar 

<<telepabellones rurales”, es decir, centros ubicados en la campiña que ponen a disposición de la población 

técnicas de información para su educación, sus actividades profesionales y sus ratos de esparcimiento. 

Además, buen número de pequeños empleos informáticos de la comarca están conectados con el ordenador 

principal instalado en el telepabellón. Las personas que ejercen estos empleos pueden trabajar, bien en su 

casa o,  si así lo prefieren, con sus colegas del telepabellón rural. Estos centros también ofrecen sus servicios 

a las pequeñas y grandes empresas de la zona, y hasta hacen las veces de oficina para ciertas firmas de poca 

entidad.” 
370

 

 

En igual sentido, se expresa el profesor Marco Durante: 

“Sin duda el teletrabajo permite compatibilizar la residencia en el medio rural, con el desempeño de 

múltiples trabajos en los sectores terciario y cuaternario. Se favorece el desarrollo de zonas rurales, aisladas 

                                                             
370 DI MARTINO, V. y WIRTH L. (1990). Op. Cit. Pág. 473. 
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o deprimidas económicamente, a través de iniciativas oficiales o privadas para suministrar servicios 

inexistentes y fomentar el empleo de las mismas.” 371 

 

El origen de los “tele-pabellones rurales” se ubicó primeramente en los países 

nórdicos; posteriormente, la figura proliferó en Europa. Los telepabellones se enmarcan 

en un esfuerzo proveniente, sea de un gobierno local, un Estado, e incluso iniciativa 

privada, para traer desarrollo a una población en particular, esfuerzo que puede englobar 

una serie de componentes: capacitación de las pymes en las innovaciones tecnológicas, 

empleo para grupos de administradoras del hogar, capacitación en informática para 

adultos mayores, entre otros. 

Tal y como vemos, el contexto que dio origen a estas iniciativas es muy diferente a 

nuestra realidad, no es un asunto geográfico, es un asunto de diferente nivel de vida, de 

disparidades socio-económicas, de políticas gubernamentales hacia el desarrollo local372, 

de cultura empresarial, de la importancia que se le da a determinadas poblaciones 

usualmente discriminadas (poblaciones rurales alejadas, adultos mayores, personas con 

impedimentos físicos, con baja escolaridad, mujeres jefas de hogar, entre otros).     

 

 

                                                             
371 DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Pág. 39. 
372

 En nuestro contexto cuando se habla de desarrollo rural, usualmente son construcciones desde la 
demagogia, más inmersas en un discurso político-electoral, que políticas públicas viables y concretas hacia el 
efectivo desarrollo de una población determinada.  
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1.3. Teletrabajo como respuesta a la necesidad de flexibilidad laboral y 

organizacional 

 

Señalan Di Martino y Wirth, en cuanto a la flexibilidad y economía de costos en la 

empresa: 

“Pese al costo relativamente elevado del material de comunicaciones y a las dificultades que 

plantean la supervisión y gestión cotidianas, las empresas recurren al teletrabajo cada vez con mayor 

frecuencia por la flexibilidad que permite en la organización del trabajo y en la producción. (…) Las empresas 

aumentan su flexibilidad empleando teletrabajadores mediante distintos tipos de contratos: contratos 

regulares de empleo, con todas las prestaciones correspondientes; contratos por cuenta propia, e incluso 

contratos temporales formalizados en los períodos de máxima demanda para participar en tareas o 

proyectos especiales.” 373 

 

El fenómeno de la flexibilidad empresarial y laboral es uno de los paradigmas de 

nuestro tiempo. Es un proceso que se ha venido gestando desde hace por lo menos cuatro 

décadas y tal como se analizó en su momento representa uno de los grandes retos para el 

actual Derecho Laboral. 

Aún cuando se debe reconocer que el sistema de producción y de relaciones 

laborales evoluciona, donde se reconfigura el papel tradicional del trabajador y se 

reestructura la empresa con fórmulas menos burocráticas, más eficientes; tampoco se 

puede dejar de denunciar que mucho de este proceso de flexibilización incide de forma 

negativa en las expectativas laborales y de nivel de vida de los trabajadores. Al no 

                                                             
373 DI MARTINO, V. y WIRTH L. (1990). Op. Cit. Pág. 471. 
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permitirse relaciones laborales más estables, incide en la forma en que el trabajador ve su 

papel como fuerza productiva. 

Siguiendo con la línea de contextualizar cada tema, hay que indicar que los 

alcances y límites de la flexibilidad son diferentes en el contexto europeo, con respecto al 

contexto latinoamericano. Tal y como se analizó en su momento, la flexibilidad laboral en 

Europa viene usualmente marcada por un proceso de negociación, de concesiones de los 

distintos actores sociales (Estado, sindicato, empresa), lo que da como resultado una 

flexibilidad más acorde con las partes, sin dejar totalmente desprotegida a la fuerza 

laboral, ejemplo de ello es la flexiseguridad, de origen nórdico. 

En Latinoamérica las reformas “flexibilizadoras” vienen de la imposición 

gubernamental (por ley o decreto), reformas que responden a las presiones de los grupos 

empresariales poderosos, en ese sentido más que un proceso de negociación, la 

flexibilidad laboral es configurada por un proceso de imposición de un sector sobre otro. 

Asimismo, al margen del marco jurídico laboral, se configura una tendencia a la 

flexibilidad laboral de hecho lo que trae como consecuencia una serie de manifestaciones 

ya analizadas: contratos por obra, contratos por servicios profesionales, subcontratación, 

relaciones triangulares, externalización de servicios, contratos a plazo fijo, flexibilidad de 

la jornada semanal, anualización de la jornada para que se acomode a los ciclos 

productivos, flexibilidad en la contratación y el despido, flexibilidad funcional, entre otros. 

Todo esto trae como resultado una disminución de la protección y una carga psicológica 

negativa en la fuerza laboral, baja productividad al no identificarse con los objetivos 
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empresariales, desprotección laboral lo que hace que disminuya su nivel de vida y el de su 

familia; asimismo, puede traer como resultado un ejercicio abusivo del poder de dirección 

por la parte patronal. 

No obstante lo anteriormente dicho, una flexibilidad organizacional que se vaya 

alejando de estructuras verticales por otras más colaborativas, puede traer beneficios 

para las partes, como por ejemplo un mejor ambiente de trabajo. Asimismo, la posibilidad 

de una distribución flexible del horario de trabajo, puede traer beneficios al trabajador, en 

su objetivo de conciliar trabajo y hogar.    

 

 

1.4. Teletrabajo y el aumento de la productividad 

 

En cuanto al tema, manifiestan Di Martino y Wirth: 

“Los empleadores se han dejado impresionar por la opinión generalizada de que el teletrabajo 

facilita notables incrementos de la productividad. Estos aumentos se atribuyen: a la inexistencia de 

interrupciones y a una mejor concentración; a un incremento de la motivación y la satisfacción en el trabajo; 

a una entrega y disposición de ánimos superiores; y a un suplemento de energía en el trabajo gracias a la 

ausencia de tiempo perdido y de la tensión provocada por los desplazamientos cotidianos. Un proyecto piloto 

de dos años sobre el teletrabajo, impulsado por la sociedad New York Telephone, en el que participaron unos 

veinticuatro directivos, se tradujo en un crecimiento medio de la productividad del orden del 43 por ciento 

por participante. Los teletrabajadores de Control Data Corporation de los Estados Unidos registraron 

aumentos de la productividad que oscilaban entre el 12 y el 20 por ciento. Las conclusiones preliminares de 

un proyecto piloto de teletrabajo que puso en práctica el Estado de California en 1988 indican que los 

funcionarios que trabajaban en su domicilio recibieron de sus superiores una nota de eficacia superior en un 
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3-5 por ciento a la que se les habría asignado de haber trabajado desde las nueve de la mañana hasta las 

cinco de la tarde en la oficina. En el Reino Unido, el Grupo FI declaró que la productividad de los 

teletrabajadores rebasaba en un 30 por ciento la del personal que trabajaba en la empresa, en tanto que la 

International Computers Limited (ICL) comprobó que veinticinco horas de trabajo a domicilio equivalían a 

cuarenta horas de labor en la oficina.” 
374

 

 

Pareciera ser que en las condiciones propicias, de espacio de trabajo, de que el 

trabajador no sea constantemente interrumpido por factores externos, en un ambiente de 

hogar equilibrado y con condiciones personales idóneas (pro actividad, autosuficiencia, 

disciplina), el teletrabajo puede ser una herramienta para mejorar la productividad, por lo 

que se verían beneficiadas además de, ambas partes de la relación laboral, terceros como 

los clientes en el entorno empresarial y los usuarios de un servicio público cuando el 

teletrabajo se implementa en alguna institución con fines públicos, como la 

administración de justicia, el gobierno central, las municipalidades, las instituciones del 

estado (ICE, bancos estatales), entre otros. 

 

1.5. El teletrabajo como instrumento para la conservación y contratación de 

personal calificado 

 

Manifiestan Di Martino y Wirth: 

                                                             
374 Ídem. Pág. 472. 
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“Otra razón importante que justifica la adopción del teletrabajo es que facilita la contratación y la 

conservación de personal calificado. El teletrabajo permite, en especial retener a trabajadores que se 

plantean la posibilidad de dejar de trabajar, como a ciertas mujeres después de una licencia por maternidad 

o a operarios antiguos próximos ya a su jubilación. También permite captar la mano de obra constituida por 

personas obligadas a permanecer en su hogar, o que residen en zonas económicamente deprimidas, en 

particular aquellas en las que escasean los efectivos calificados. Por último, el teletrabajo puede tentar a los 

trabajadores que buscan un lugar de residencia más agradable o una fórmula que concilie la vida familiar, el 

esparcimiento y el trabajo. En otros casos, mediante la alternativa del teletrabajo y la consiguiente 

disminución de rotación de personal, las autoridades gubernamentales tratan de hallar un medio de 

suministrar servicios más estables y más eficaces.” 375  

 

Es muy común y natural que una mujer pronta a terminar su licencia de 

maternidad quiera pasar más tiempo con su hijo, debido a que los tres meses otorgados 

por ley de período post-parto (artículo 95 del Código de Trabajo), puede constituir muy 

poco tiempo para algunas mujeres, al tener que dejar a su hijo en manos de terceras 

personas a muy corta edad; por lo que con condiciones idóneas (como que la madre sea 

asistida por un familiar o niñera), pueda conciliar con el trabajo, ese aspecto tan íntimo, 

como es la relación madre-hijo. 

Otro aspecto que también es importante, es que el teletrabajo puede ser una 

herramienta para las personas que, a pesar de haber cumplido los requisitos para el 

otorgamiento de una pensión, deseen seguir laborando para la empresa o institución. En 

ese sentido, esos trabajadores pueden, al evitarse los desplazamientos y el trabajo en la 

oficina, llevar un entorno laboral más tranquilo, conciliarlo con su vida y seguir aportando 

su conocimiento en la rama o profesión en que se desempeño. Un ejemplo de lo anterior, 

                                                             
375 Ídem.   
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es que en el Poder Judicial, sobre todo los jueces, con cierta frecuencia siguen laborando 

aún cuando ya pudieron haberse jubilado, por lo que esta modalidad laboral les permite 

seguir siendo laboralmente activos, pero en un ambiente más tranquilo. En ese sentido, se 

han escuchado opiniones que indican que los funcionarios judiciales se jubilan muy 

tempranamente, no permitiendo que aporten todo lo que pueden dar en cuanto a la 

experiencia acumulada en la carrera judicial.  

 

1.6. Teletrabajo, reducción de desplazamientos, ahorro en hidrocarburos y el 

impacto ambiental 

 

Señalan Linda Wirth y Vittorio Di Martino: 

 “El ajetreo de las idas y venidas cotidianas se cita a menudo como uno de los principales motivos 

para adoptar el teletrabajo. El condado de Los Ángeles, por ejemplo, lo considera como un medio para 

reducir las congestiones de tráfico y de mejorar la calidad del aire. En el Japón se han realizado experimentos 

consistentes en la creación de centros satélites a fin de atenuar la congestión del tráfico en Tokio. Otro tanto 

se ha hecho en los Países Bajos, siempre con el mismo propósito.” 376 

 

 Es claro el impacto individual que tiene en el teletrabajador el hecho de no tener 

que desplazarse al centro de trabajo diariamente. El ahorro en combustible, constituye un 

componente importante para muchos trabajadores; más aún si se le complementa con 

otros ahorros por el hecho de no trabajar gran parte de la jornada semanal en la oficina, 

                                                             
376 Ídem. Pág. 472. 
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algunos componentes que se han indicado son: ropa de vestir y alimentación, entre otros. 

Un dato revelador indica que un trabajador puede ahorrarse hasta un diez por ciento del 

salario bruto, cuando trabaja desde el hogar. 

 Lo que se refiere al impacto social y ambiental, debido al ahorro de combustible, 

dependerá de la aceptación de las prácticas de teletrabajo en un entorno social. Es decir; 

si un número importante de trabajadores laboran desde sus hogares o en telecentros 

cercanos daría como resultado un importante ahorro energético por hidrocarburos; 

además, esto podría traer un efecto en la fuerza laboral que sí tiene que desplazarse hasta 

los centros de trabajo, al estar las rutas menos congestionadas se verían reducidos los 

tiempos de desplazamientos y, por ende, causaría un efecto positivo en cuanto a la 

reducción de gases contaminantes que se expulsan al ambiente. 

 

2. Desventajas atribuidas al teletrabajo 

 

2.1. Separación entre trabajo y vida privada 

 

Aún cuando en algunos textos consultados aparece el teletrabajo como una forma 

de conciliar vida y hogar, creo que visto desde otro ángulo también puede traer 

problemas cuando las condiciones de espacio y/o el entorno familiar no es el idóneo; por 

lo que deberá el trabajador, en caso de adherirse a una fórmula de teletrabajo, estar 
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seguro que puede mantener separado el tiempo de familia y el tiempo de hogar. Desde un 

punto de vista psicológico, el hogar se toma como un lugar de descanso, no de trabajo, 

por lo que ahí podría haber dificultades. El entorno familiar también debe ser preparado 

por parte de la persona teletrabajadora, a efecto que no se conviertan en un elemento 

distractor de las funciones de este. En tal sentido, concuerdo con lo señalado por el Licdo. 

Marco Durante: 

 “Sin duda uno de los principales riesgos que representa el teletrabajo cuando se desarrolla en el 

propio domicilio es la difícil separación entre la vida privada y el ámbito laboral del trabajador. Bajo el 

esquema común de teletrabajo a domicilio, el trabajador no sale de su núcleo familiar, esto ocasiona que no 

se logre separar los asuntos propios del trabajo con los personales y familiares. En otras palabras, el 

trabajador que lleva su trabajo a su lugar de habitación, está altamente expuesto a no diferenciar el tiempo 

y espacio que debe dedicar como miembro del núcleo familiar. El conflicto entre el derecho a la intimidad 

domiciliaria del trabajador y la satisfacción del interés del empleador se ha pretendido solucionar a través de 

la implementación de ciertas prácticas encaminadas a separar físicamente el espacio de trabajo y el espacio 

de vida privada. Así por ejemplo, se ha propuesto la instalación de líneas telefónicas que le permitan al 

teletrabajador y su familia utilizar dicho servicio sin interferencia mutua, o mejor aún, separar la vivienda de 

la parte destinada al trabajo, con un acceso directo desde el exterior, de manera que los servicios de control 

no exijan una intromisión directa en el domicilio del teletrabajador.” 
377

 

 

Otro aspecto que también ha sido analizado, es que el teletrabajador usualmente 

dilata las jornadas a las que está obligado, no teniendo la capacidad de establecer límites 

que vayan acorde con la integración trabajo/hogar: 

“Nuestro estudio demuestra que la autogestión del tiempo es una de las variables más importantes 

que influyen en la decisión de teletrabajar por parte de los/as empleados/as y directivos/as, corroborando lo 

que ya otros estudios empíricos han señalado. Pero, en este sentido, Jean-Luc Metzger y Olivier Cleach (2004) 

también encuentran que los/as teletrabajadores/as en casa alargan su jornada laboral entre un 10 y un 20% 

                                                             
377 DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Págs. 41 y 42. 
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del tiempo total de trabajo. Los autores explican que el hecho de que la persona que teletrabaja sea 

autónoma para organizarse ella misma el tiempo de trabajo le hace interiorizar un sentimiento de 

“culpabilidad” (por poder trabajar en mejores condiciones, evitar tiempo de transporte o escapar de las 

interrupciones de la oficina) que le lleva a trabajar más tiempo para compensarlo. Y este sentimiento de 

culpabilidad lo hemos encontrado también en el discurso de una parte importante de nuestras 

informantes.”378 

 

2.2. Teletrabajo como fenómeno limitante de la acción sindical 

 

En sus orígenes las prácticas de teletrabajo fueron rechazadas por los líderes 

sindicales en tanto consideraban que representaba una tendencia del empleo que 

precarizaba las condiciones laborales de la clase trabajadora e impedía el contacto entre 

el teletrabajador y sus representantes sindicales: 

“Cuando el teletrabajo empezó a difundirse, a comienzos del decenio de 1980, la actitud inicial de 

las organizaciones de trabajadores fue de suma cautela. Desde su óptica, el teletrabajo era una forma 

moderna de trabajo industrial a domicilio, que tradicionalmente ha sido sinónimo de bajos salarios y de 

malas condiciones de trabajo. Los sindicatos tenían una fragmentación de la mano de obra, con el 

consiguiente aislamiento de los teletrabajadores, que los hacía particularmente vulnerables a la explotación 

y dificultaba al mismo tiempo su sindicación. Esta serie de aprensiones los indujo a oponerse al teletrabajo, y 

hasta hubo sindicatos que exigieron su prohibición por ley.” 
379

 

 

En términos similares se expresa el profesor Durante Calvo: 

“La posibilidad de la implicación de sindicatos y trabajadores está ciertamente limitada por la 

composición y localización dispersa de la fuerza de trabajo, ya que, al estar excluido el trabajador del centro 

                                                             
378 GÁLVEZ MOZO, A. y PÉREZ SÁNCHEZ, C. (2007). Teletrabajo y vida cotidiana: ventajas y dificultades para 

la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Athenea Digital: revista de pensamiento e 
investigación social. (15). Disponible en: http://psicologiasocial.uab.es/ Pág. 65. 
379 DI MARTINO, V. y WIRTH L. (1990). Op. Cit. Pág. 491. 

http://psicologiasocial.uab.es/
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de trabajo y separado –al menos físicamente- de sus otros compañeros, se promueve automáticamente una 

falta de interés por los asuntos colectivos y se genera una mayor dosis de individualidad entre los 

trabajadores.  Las primeras experiencias de teletrabajo en los años 80, provocó que algunos sindicatos 

europeos reaccionaran cautelosamente, por el temor de un aislamiento de los trabajadores a distancia y la 

fragmentación de la fuerza de trabajo. Inicialmente, se concibió el trabajo a distancia como una forma 

moderna de trabajo industrial a domicilio, que tradicionalmente está asociada con bajos salarios y 

condiciones de trabajo por debajo de la ley. A pesar de lo anterior, paulatinamente, los sindicatos han ido 

aportando ciertas ideas y propuestas que les ha permitido involucrarse de lleno en este tema, a pesar del 

obstáculo que significa para el movimiento sindical adoptar una posición definida y clara sobre el 

teletrabajo, toda vez que, esta nueva forma de contratación a menudo está unida con otros temas cruciales 

para los sindicatos, como jornadas flexibles, reestructuración industrial, desempleo, guarderías, trabajos a 

tiempo parcial, mujeres trabajadoras e igualdad de oportunidades en el empleo.” 
380

 

 

En torno al tema del teletrabajo, se ha comprobado una tendencia, al menos en el 

contexto europeo y estadounidense, a alejarse de posiciones radicales, para avocarse 

analizar, desde una postura crítica, las consecuencias de las prácticas del teletrabajo en las 

condiciones laborales y el impacto en la acción colectiva: 

“En fechas más recientes, la evolución relativamente lenta del teletrabajo y la incorporación al 

mismo de diversas categorías de trabajadores, desde los muy calificados y bien remunerados hasta los 

especializados y mediocremente retribuidos, ha llevado a los sindicatos a adoptar, sin abandonar su postura 

crítica, una actitud más moderada y atenta. Desde hace unos años varios sindicatos se consagran 

especialmente a redactar informes y documentos para el debate, en los que se examinan la naturaleza y 

amplitud del teletrabajo y se enumeran sus ventajas e inconvenientes.” 381   

  

 Por razones ya mencionadas, en nuestro país, la acción sindical se ve claramente 

disminuida, tanto en el sector público como en el privado. Una de las principales 

organizaciones sindicales de Costa Rica, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y 
                                                             
380 DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Págs. 42 a 44. 
381 DI MARTINO, V. y WIRTH L. (1990). Op. Cit. Pág. 492. 
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Privados (ANEP), antes de oponerse a las prácticas de teletrabajo, indicó una serie de 

recomendaciones, en el marco del esfuerzo gubernamental de introducir esta modalidad 

laboral en el sector público.382  

 

2.3. Teletrabajo como fenómeno que podría provocar aislamiento en los 

trabajadores 

 

El trabajo es parte importante de nuestro diario vivir, debido a que pasamos 

trabajando al menos un tercio del día; en la oficina o centro de trabajo se tejen relaciones 

interpersonales valiosísimas entre compañeros de trabajo. El teletrabajador pierde parte 

de ese vínculo con los compañeros cuando se acoge a prácticas de teletrabajo, tal 

situación, no solo incide en el lazo afectivo entre trabajadores, sino también podría 

convertirse en un factor de discriminación para posibles ascensos profesionales, por lo 

que suele ser recomendable, que el teletrabajador esté obligado por lo menos un día a la 

semana a realizar labores en oficina. En ese sentido, es importante que se determinen los 

medios idóneos para que el trabajador no pierda esa interacción con los compañeros, así 

como con la jefatura: 

“Para el autor MARTINEZ FONS, el aislamiento social del individuo es, probablemente, uno de los 

principales riesgos que presenta el teletrabajo. En efecto, cuando los trabajadores están separados 

geográficamente y su lugar de trabajo dominantes es el domicilio (el ciberespacio), el correo electrónico 

puede ser el único medio efectivo de comunicación. Para disminuir esas negativas consecuencias, debe 

                                                             
382 Véase la información periodística: Gobierno aplicará propuesta de ANEP sobre teletrabajo. Diario Digital 
Nuestro País. Disponible en línea: http://www.elpais.co.cr/NACIONALES/0708507.html 

http://www.elpais.co.cr/NACIONALES/0708507.html
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reiterarse en la necesidad de facilitar a los teletrabajadores canales que permitan la comunicación bien con 

otros compañeros de trabajo, bien con sus representantes.”383 

 

2.4. Teletrabajo y discriminación por razones de género 

 

Esta inserción desigual en las prácticas del teletrabajo por razones de género las 

señala Durante Calvo: 

“En los países donde se presta el teletrabajo a domicilio, lo usual es que en tales tareas, el 80% de la 

población ocupada pertenezca al sexo femenino. Es bien conocido que ello puede dar lugar a una tendencia a 

hacer de teletrabajo un trabajo periférico, a modo de una especie de trabajo de segunda para amas de casa, 

a partir de una cierta idea de complemento de ingresos, más que de salario igual.” 384 

 

Hay una tendencia, desde un discurso más propagandista que objetivo, a construir 

las prácticas del teletrabajo como una fórmula en la que las mujeres pueden conciliar las 

funciones propias del hogar con una forma de trabajo ocasional, sea porque son pocas 

horas a la semana, o el objeto de la prestación no representa mayor esfuerzo y por lo 

consiguiente una actividad poco remunerada. Tal y como lo señala Asunción Blanco: 

“(…) se suele asociar el teletrabajador hombre con un profesional altamente cualificado, quien a 

pesar de trabajar en su domicilio, dispone de un espacio adaptado para su despacho y mantiene numerosas 

reuniones y contactos de trabajo en cualquier parte del mundo. Por el contrario cuando se habla de 

teletrabajadora, se nos suele mostrar su doble jornada laboral, dedicada 24 horas a su trabajo, sus tareas 

domésticas y reproductivas trabajando en un rincón de la sala de estar y con graves problemas de 

                                                             
383 FONS MARTÍNEZ, Daniel; citado por DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Pág. 48. 
384 DURANTE CALVO, Marco. (2003). Op. Cit. Pág. 47. 
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aislamiento. Si bien estas imágenes ciertamente caricaturizadas, muestran cómo el trabajo a distancia, al 

igual que el conjunto de procesos sociales, afectan de manera diferenciada a hombres y a mujeres (…).” 
385 

 

Estas concepciones traen consecuencias indeseables me parece a mí, debido a que 

puede justificar prácticas empresariales que constituyan relaciones laborales de mujeres 

en condiciones precarias, encubriendo esa explotación bajo el argumento de ser una 

ayuda a los ingresos del núcleo familiar, que vendría a ser constituido principalmente por 

los ingresos del hombre, del esposo. Tales premisas, ciertamente sesgadas al legitimar 

relaciones de poder desiguales por razones de género, no tienen un asidero realista, ya 

que se ha demostrado, y sin el ánimo de entrar en generalizaciones, que para labores 

intelectuales, las mujeres tienden a tener más concentración y por ende más producción. 

Se ha identificado una tendencia de las mujeres a estar renuentes a acogerse a prácticas 

de teletrabajo: 

“El teletrabajo parece constituir una alternativa para las mujeres de combinar de manera más 

confortable la posibilidad de trabajar y tener una vida profesional activa con la esfera doméstico-familiar, 

pero constituye únicamente una solución parcial al verdadero problema de la división de las mujeres en dos 

esferas diferenciadas: profesional y reproductiva. A pesar de todo, el riesgo que existe de encontrarse de 

nuevo recluidas en el hogar, reforzando su rol doméstico, lejos de las posibilidades de desarrollo personal 

que proporciona el ámbito profesional exterior, hace que algunas mujeres sean reacias a adoptar esta 

opción. (Hochschild, 1997).” 386 

 

 

 

                                                             
385 BLANCO ROMERO, Asunción. (2005). Óp. Cit. Págs. 74 y 75.   
386 Ídem. Pág. 78.  
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CAPÍTULO CUARTO: LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO EN LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DEL PODER JUDICIAL 

 

 El capítulo está dividido en cuatro secciones. En una primera sección se analizarán 

los antecedentes de la implementación del teletrabajo en el Poder Judicial, tomando 

como referencia las primeras regulaciones sobre teletrabajo en el sector público, así como 

la experiencia del plan piloto llevada a cabo en el ICE. En el plano institucional, se repasará 

la labor de la comisión de teletrabajo, creada para valorar las cuestiones operativas y 

normativas de la implementación del teletrabajo en el Poder Judicial. En la sección 

segunda, se estudiará el Reglamento para la Aplicación de la Modalidad del Teletrabajo en 

el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena, tomando en cuenta el debate que surgió en 

los Magistrados y Magistradas, así como el aporte de forma y de fondo que realizaré a lo 

largo del estudio de los artículos. En una tercera sección, se analizará el plan piloto de 

teletrabajo, coordinado por el Consejo Superior del Poder Judicial, cuyos primeros 

informes son prometedores en cuanto a la posibilidad de extender esta modalidad laboral 

a más personal judicial. En la última sección, se hablará sobre un tema particularmente 

interesante, como lo es que el teletrabajo se vaya incorporando en la cultura de la función 

jurisdiccional, tomando en cuenta las nuevas posibilidades que brinda el expediente 

electrónico y las experiencias en otras latitudes; además, se esbozará una propuesta 

donde a mi parecer se puede implementar el teletrabajo con todo éxito.  
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SECCIÓN I: ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO EN EL PODER 

JUDICIAL 

 

1. El teletrabajo en el sector público en Costa Rica 

 

Conforme se mencionó en su oportunidad, acerca del teletrabajo hay mucha 

información y numerosos estudios; no obstante, son pocos los países que han regulado el 

tema a nivel legal.  En nuestro país, no existe un marco legal que regule este sistema de 

ejecución de la prestación. Tal ausencia de normativa específica para el teletrabajo la 

comenta el jurista nacional, Dr. Fernando Bolaños: 

“Aún no contiene nuestra legislación ordinaria una regulación mínima o marco jurídico para el llamado 

teletrabajo. No obstante, la jurisprudencia ha aceptado plenamente el concepto, y el Poder Ejecutivo ha 

dictado reglamentación para promover esta figura en las instituciones del Estado como instrumento para 

incrementar la productividad de los funcionarios públicos, el ahorro de combustible, la protección del medio 

ambiente, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Todo ello mediante el uso de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones.” 387 

 

Por este motivo, gran parte de la doctrina consultada, tanto a nivel nacional como 

extranjera, aboga por la necesidad de regulación del teletrabajo, lo anterior, por cuanto 

cada vez más las empresas e instituciones públicas adoptan esta modalidad de trabajo, 

siempre con un grado de incertidumbre, en cuanto a los temas ya analizados y los que 

                                                             
387

 BOLAÑOS CÉSPEDES, Fernando. (2009). Organización compleja de empresas y sus efectos en el Derecho 
del Trabajo. Una visión costarricense. Revista Latinoamericana de Derecho Social. Julio-diciembre (9): 3-28. 
Disponible en línea: www.journals.unam.mx. Pág. 18. 

http://www.journals.unam.mx/
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falta por considerar, entre ellos: jornadas de trabajo, ejercicio de la potestad disciplinaria 

por parte del empleador, derechos individuales y colectivos, contratación en la modalidad 

de teletrabajo como caso-límite del ámbito de aplicación del derecho laboral, cuál va a ser 

la parte contractual que asuma los costos de las herramientas informáticas, por 

mencionar algunos. 

Las primeras prácticas de teletrabajo en el país se pueden encontrar en el sector 

privado; específicamente en las empresas de capital transnacional, que de algún modo se 

dedican al desarrollo de software y hardware o servicios relacionados, que empezaron a 

utilizar la modalidad del teletrabajo, tal y como lo venían haciendo en la sede o matriz.  

Como antecedentes de la implementación del teletrabajo en el sector público, se 

pueden considerar algunos esfuerzos gubernamentales con el fin de que el país este a la 

punta del desarrollo tecnológico internacional, también la aprobación de una serie de 

reglamentos especialmente el de “Promoción del Teletrabajo en las Instituciones 

Públicas”, que como indica regula el tema del teletrabajo en el Poder Ejecutivo; además, 

representa un importante precedente el plan piloto adoptado por el ICE, primer ensayo 

exitoso del teletrabajo en el ámbito público en nuestro país. El informe del 2007, “Hacia la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica”, señala algunos antecedentes 

de la implementación del teletrabajo en el sector público de nuestro país: 

“El desarrollo del teletrabajo en Costa Rica, principalmente en el sector público, se ha visto antecedido 

por una serie de hechos entre los cuales se destacan los siguientes: La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

la Información, celebrada una en Ginebra en diciembre de 2003 y la otra en Túnez en noviembre de 2005, en 

las cuales Costa Rica aprobó los principios y objetivos acordados, con el fin de encausar el potencial de las TIC 

para promover los objetivos de Desarrollo del Milenio. El Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información 
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de América Latina y el Caribe “eLAC 2010”, Costa Rica se compromete a una serie de medidas tendientes a 

fomentar la inclusión digital. Específicamente se tiene la “Meta 57”, que refiere la promoción del teletrabajo, 

trabajo móvil y otras formas de trabajo por medio de redes electrónicas, incluyendo los grupos más 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, a través del equipamiento apropiado (software y 

servicios digitales). El Decreto Ejecutivo Nº26662-MP, del 16 de febrero de 1998, le permite al jerarca o jefe 

autorizado de las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, optar por la implementación de 

“horarios flexibles” a su discreción y por el tiempo que la institución lo considere conveniente. El desarrollo 

del Plan piloto para la aplicación de técnicas de teletrabajo para los empleados del ICE, implementado por el 

Instituto Costarricense de Electricidad a partir del 2007. La promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 34704-

MP-MTSS del 31 de julio del 2008, publicado en La Gaceta Nº 162 del 22 de agosto del 2008, a través del cual 

se decreta la Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas.” 388 

 

El Decreto de Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas. Nº 34704-MP-

MTSS, 31 de julio del 2008, constituye un esfuerzo importante para regular la 

implementación del teletrabajo en el sector público, en tanto crea un Equipo Coordinador 

de Teletrabajo, de naturaleza interinstitucional, a efecto de que los programas de 

teletrabajo que se implementen en la administración pública, tenga el apoyo técnico de 

este equipo coordinador, el cual será presidido por un representante de la Secretaría 

Técnica de Gobierno Digital389: 

Artículo 5º—Coordinación Interinstitucional: Para el cumplimiento del objeto del presente decreto se 

conformará un Equipo Coordinador de los planes o programas de Teletrabajo, adscrito a la Secretaría 

Técnica de Gobierno Digital, e integrado por una persona representante de la Secretaría Técnica de 

Gobierno Digital, quien lo presidirá, una del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una del Instituto 

Costarricense de Electricidad, una de la Dirección General del Servicio Civil, una del Ministerio del 

                                                             
388 PROGRAMA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA. (2009). Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica. Capítulo 10: El 
teletrabajo en Costa Rica. Prosic, informe 2009. Disponible en línea: http://www.prosic.ucr.ac.cr. Pág. 312. 
389 La Secretaría Técnica de Gobierno Digital emitió en el 2008 un documento denominado “Referencias 
para desarrollar un plan piloto de teletrabajo en el sector público.”, el cual funciona como guía al  
estructurar logísticamente los pasos a seguir para la implementación del teletrabajo en cualquier institución 
del Poder Ejecutivo. Documento disponible en línea: http://www.gobiernofacil.go.cr/e-
gob/gobiernodigital/teletrabajo/Guia_para_Plan_Piloto_de_Teletrabajo.pdf 

http://www.prosic.ucr.ac.cr/
http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/teletrabajo/Guia_para_Plan_Piloto_de_Teletrabajo.pdf
http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/teletrabajo/Guia_para_Plan_Piloto_de_Teletrabajo.pdf
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Planificación, y una del Instituto Nacional de Seguros. Estos integrantes tendrán poder de decisión, serán 

nombrados por el jerarca de cada institución, y se reunirán en horas laborables, los días y horas que asignen 

de acuerdo al cronograma.390 

 

En el decreto mencionado, se establece una definición de teletrabajo. El concepto 

toma las características que usualmente se le han atribuido a la modalidad de teletrabajo, 

como forma de trabajo no presencial y con la utilización de recursos informáticos, no 

obstante, en virtud del régimen legal a que están adscritos las y los funcionarios públicos, 

se autorizará la modalidad de trabajo a estos, cuando la naturaleza del servicio lo permita:  

Artículo 2º—Definiciones:  

a) Teletrabajo: Es toda modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial, en virtud de la cual 

un funcionario público, puede desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios telemáticos 

desde sus propio domicilio, u otro lugar habilitado al efecto, siempre que las necesidades y naturaleza del 

servicio lo permitan, y en el marco de la política de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los 

funcionarios públicos.391 

 

El Dr. Bolaños Céspedes hace algunas consideraciones sobre este decreto, indicando 

que no cambia la naturaleza de la relación estatutaria entre el ente público y el 

funcionario; además considera que, mientras no se presente un ejercicio abusivo del Ius 

variandi, puede la administración obligar a un servidor público a teletrabajar: 

“La normativa anterior resulta de interés no sólo por la novedad en nuestro medio, sino también la 

medida de que intenta establecer algunas condiciones mínimas de protección a favor de los llamados 

teletrabajadores, tales como el respeto a los derechos mínimos que como trabajadores les corresponden. 

                                                             
390

 Decreto de Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas. Nº 34704-MP-MTSS, 31 de julio del 
2008. Publicado en el diario oficial La Gaceta número 162 del 22 de agosto del 2008. Artículo 5.   
391 Decreto de Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas. Artículo 2 inciso a).   



279 
 

Lógicamente, las condiciones que contempla el decreto ejecutivo resultan aplicables a personas que ya 

forman parte de la planilla de funcionarios permanentes del Estado y de sus instituciones, por lo que la 

modalidad de teletrabajo a la cual se sujetarían no implica modificación ni en la naturaleza pública del 

empleo ni en su antigüedad, récord de trabajo, o discusión sobre la existencia de una relación subordinada. 

Es posible que al predicar de la modalidad impulsada en el decreto su carácter temporal, ello pudiera 

generar algunos conflictos en el futuro, en cuanto a los perjuicios que pudiera tener el trabajador que es 

trasladado de una modalidad de empleo tradicional a otra de teletrabajo o viceversa. Tampoco señala la 

normativa analizada el carácter imperativo de esta modalidad laboral cuando exista oposición del servidor 

público, aunque bien podría interpretarse en que cuando no se cause un perjuicio grave al trabajador, por 

uso abusivo del llamado jus variando, en principio, todo funcionario debe estar dispuesto a laborar bajo los 

nuevos esquemas de teletrabajo, en tanto así se le ordene.” 392  

 

Resulta interesante mencionar el Decreto Número 35434-S-MTSS  Implementación 

del teletrabajo en mujeres que se encuentren en estado de embarazo que presten 

servicios en Instituciones Públicas y Empresas Públicas del Estado y todas las empresas 

del Sector Privado, del 12 de agosto del 2009. Normativa que tuvo su fundamento en la 

emergencia sanitaria nacional causada por la pandemia de AH1N1. Se consideró que las 

mujeres embarazadas eran una población especialmente vulnerable al virus, por lo que 

cuando fuere posible en atención a la naturaleza de sus funciones y cuando contarán con 

las herramientas informáticas necesarias para la ejecución de la prestación, pudieran 

realizar la misma desde su domicilio. 

El usual ejemplo de teletrabajo en Costa Rica, fue la Implementación de esta 

modalidad laboral en el Instituto Costarricense de Electricidad, que  por ser un ente cuyas 

funciones y fines van relacionadas con el desarrollo tecnológico, además de contar con 

personal con especialización técnica en el área de la informática, ingeniería y disciplinas 

                                                             
392 BOLAÑOS CÉSPEDES, Fernando. (2009). Op. Cit. Págs. 20 y 21. 
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afines, resulta predecible que tempranamente empezarían con un proyecto piloto de 

teletrabajo; el cual, a diferencia de la experiencia en el Poder Judicial, primero se realizó el 

plan piloto y posteriormente, en agosto del 2008, se aprueba el Reglamento para 

Implementar la Modalidad de Teletrabajo en el ICE: 

“Nace en el ICE el programa piloto en abril del año 2007, conformándose un equipo interdisciplinario 

integrado por representantes de Planificación de Recursos Humanos, Ambiente Laboral, Relaciones 

Laborales, Dirección Jurídica, Dirección Informática, Gestión Integral del Riesgo, Gestión de Empleo, quienes 

son los encargados de investigar sobre el tema, para así verificar la viabilidad de su aplicación, y poderlo 

incorporar como una modalidad laboral dentro de la misma institución, un ejemplo de ello es el trabajo final 

de investigación para la obtención del grado de maestría en administración de tecnologías de la información 

de la Universidad Nacional, realizado por el Ingeniero Eduardo Gómez y la Licenciada Tatiana Jiménez, el 

cual es titulado “Sistema de Teletrabajo para el ICE, Sector Electricidad”. Todas las investigaciones en 

aspectos tecnológicos, de interés social, psicológico, entre otros, realizadas por funcionarios del ICE, 

encabezadas por don Jorge Llubere Azofeifa (para aquel entonces Director de Recursos Humanos), estudian y 

diseñan una propuesta de implementación del teletrabajo como modalidad laboral, desarrollan acciones del 

concepto de teletrabajo aplicables a la institución, llegando al acuerdo de lo necesario que sería utilizar un 

plan piloto, lo cual les permitiría una investigación, análisis y determinación de dicha aplicación, con 

resultados prácticos, derivados de la teoría adaptada a la realidad.  En consecuencia, se implementa el 

plan piloto para analizar un grupo de funcionarios (dieciséis teletrabajadores) y su efecto en la productividad 

y administración de aplicación de la modalidad de teletrabajo, por un tiempo de seis meses, el cual inició el 

quince de noviembre del año dos mil siete y finalizó el quince de mayo del año dos mil ocho.” 393  (El 

resaltado no es del original) 

 

Resulta interesante ver las conclusiones a que llegaron con la implementación del 

plan piloto en el ICE, lo que más llama la atención es lo referente a la productividad del 

personal en la modalidad de teletrabajo, que como señala el documento plan piloto 
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 MURILLO VEGA, G. y ROJAS ZAMORA, H. (2009). La implementación del teletrabajo en la realidad del 
sector público. Tesis de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Derecho. San José. 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Págs. 362 a 364. 



281 
 

teletrabajo elaborado por el Equipo Administrador Teletrabajo del ICE, la productividad 

fue de un 175 por ciento de las metas planteadas: 

 

“CONCLUSIONES. Beneficios Institucionales: Aumenta la productividad en un 175% promedio en el 

cumplimiento de las metas establecidas. Aprovechamiento del espacio físico Ahorros en bienes e inmuebles y 

costos asociados. Mejoramiento de la planificación y controles de las actividades y productos. Liberación de 

espacios en parqueos y salidas conglomeradas. Beneficios Teletrabajador: Ahorro en tiempo y dinero de 

traslados, alimentación, vestuario, entre otros. Disminuye el nivel de estrés. Aumenta el nivel de compromiso 

con la tarea. Mejora la calidad de vida familiar y económica. Disminuye las distracciones. Independencia y 

flexibilidad en la forma de trabajo. Propiciar la iniciativa del trabajo.” 394 

   

 

Otro de los procesos de implementación de teletrabajo, que informó la labor de la 

Comisión  de Teletrabajo en el Poder judicial, fue el llevado a cabo por la PGR. El 

Reglamento para implementar la modalidad del teletrabajo en la Procuraduría General 

de la República, fue publicado el 24 de marzo del 2009. Conforme se analizará, la 

principal diferencia de esta normativa respecto a la aprobada en el Poder Judicial, sería 

que la PGR proporciona las herramientas informáticas y actualizaciones indispensables, 

así como la computadora para  la prestación en el sistema de teletrabajo, según dispone 

los artículos 12 y 14 del reglamento mencionado. 

 

 

 

 

                                                             
394 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. (2008). Plan Piloto Teletrabajo. Equipo Administrador 
Teletrabajo ICE. Disponible en línea: www.gobernofacil.go.cr. Pág. 24. 

http://www.gobernofacil.go.cr/
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2. Antecedentes del Reglamento 

 

La implementación del teletrabajo en el Poder Judicial nace de una comisión creada 

para ese efecto, que como característica de su integración podemos mencionar su 

naturaleza interdisciplinaria ya que confluyeron en la misma personal del Departamento 

de Tecnologías de la información y Comunicaciones, Gestión Humana, Planificación, 

Profesionales en Derecho (Magistrados, Letrados, Jueces). 

Es a instancia de la Magistrada de la Sala Primera de la Corte, Dra. Anabelle León Feoli, 

que se introduce por primera vez, en el seno del Consejo Consultivo395 de la Corte, el tema 

de la implementación del teletrabajo en esta institución. La Dra. León Feoli, mediante nota 

de fecha 18 de septiembre del 2008, solicita al Presidente de la Corte, Dr. Luis Paulino 

                                                             
395 La Presidencia de la Corte tiene por mandato legal la obligación de determinar la agenda de los temas 
que van a ser objeto de discusión por parte de la Corte Plena, de acuerdo al artículo 60 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. El Consejo Consultivo es un órgano creado por Corte Plena y conformado por los 
Presidentes de las Salas, para brindar asistencia y de alguna manera priorizar los temas que serán objeto de 
discusión. Por este motivo, es que no hay referencia a un órgano denominado Consejo Consultivo dentro de 
la estructura y organización de la Corte Suprema de Justicia, estipulada por la ley supra citada. Las 
atribuciones de este órgano fueron en su momento aclaradas por el Magistrado Piza Escalante, quien 
señaló: “Manifiesta el Magistrado Piza, que estima que ahí lo que hay es más bien un problema de redacción 
y no un problema de fondo. Sí quiere decir que todos en la Comisión estuvieron conscientes de que el Consejo 
Consultivo no tiene atribuciones propias, es decir, es un Consejo Consultivo del Presidente de la Corte, 
entonces tal vez esté mal dicho, lo que se quiso decir es colaborar con el Presidente sugiriéndole o 
ayudándole a decidir ciertas cosas que le tocan a él, pero que el Consejo Consultivo le puede hacer más 
fáciles, sobre todo porque este Consejo, se supone que al estar integrado por los Presidentes de las Salas, 
esto a va a significar de alguna manera y esto tiene que quedar claro, va a significar de alguna manera las 
Salas, es decir todos los Magistrados, se supone que cada Presidente informa a su Sala y consulta a su Sala y 
transmite no solamente su manera de pensar, sino la manera de pensar de sus compañeros, esa era la idea, 
probablemente haya un problema ahí de un ajuste de redacción que se tenga que hacer, ya que la Comisión 
trabajó muy pocos días y con un trabajo muy grande, pero sí le parece que debe quedar claro, que lo que se 
está proponiendo del Consejo Consultivo, es meramente consultivo, no es tomar decisiones.”. CORTE PLENA. 
Acta número 040-1999. Sesión extraordinaria celebrada a las trece horas treinta minutos del 27 de 
septiembre de 1999. Artículo XXVII. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Págs. 73 y 74. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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Mora Mora, que se integre en Corte Plena una comisión para empezar a analizar la 

posibilidad de implementar el teletrabajo en la institución: 

“En el Consejo Consultivo, con su anuencia, comenté la inquietud de abordar el tema del teletrabajo. 

Posteriormente, informé algunos avances que, por iniciativa personal, había recopilado con base en la 

experiencia del “Plan Piloto” que desarrolló el ICE, con cuyos encargados se sostuvo una reunión, a la que 

también asistieron funcionarios del Departamento de Recursos Humanos, quienes a su vez, analizaban su 

posible implementación en el Poder Judicial. Asimismo, la Licda. Cecilia Sánchez, Jefa del Centro Electrónico 

de Información Jurisprudencial, envió un documento donde en detalle, se analiza la posibilidad de que 

algunos funcionarios a su cargo, puedan laborar bajo esa modalidad. Considerando todos estos elementos, 

con el apoyo de letrados de la Sala Primera, se elaboró una propuesta de Reglamento, de la que informé al 

Consejo Consultivo, enviándola luego a sus integrantes a fin de que pudieran valorarla en cada Sala. Por otra 

parte, atendiendo a la invitación de la Licda. Laura Chinchilla Miranda, Vicepresidenta de la República, la 

Licda Floribeth Campos Meléndez y el Lic. Orlando Castrillo Vargas, funcionarios por su orden de los 

Departamentos de Recursos Humanos y Tecnología de la Información, de conformidad con lo dispuesto por 

el Consejo Superior, en el artículo XLII de la sesión no. 63-08 del 26 de agosto del año en curso, participaron 

en la primera reunión del Equipo Coordinador de Teletrabajo que tiene como objetivo iniciarlo en el Sector 

Público. Finalmente -según orden cronológico- los jueces del Tribunal de Casación de San Ramón, exponen la 

posibilidad de implantar esta modalidad de trabajo. Como puede apreciarse, el tema no es ajeno a la 

Institución, por lo que, en aras de armonizar los diferentes intereses y esfuerzos, me permito solicitar por su 

medio, a la Corte Plena, que integre una Comisión en la que sugiero, con todo respeto, se designe a los Jefes 

de Recursos Humanos, Tecnología de la Información y Planificación, sin perjuicio de los Magistrados que 

acuerde la Corte, a fin de  abordar el tema de manera integral.” 396 

 

La citada Magistrada, también indica que en la Sala que ella integra se elaboró un 

primer proyecto de reglamento: 

“En la Sala nuestra elaboramos un primer borrador de lo que podría ser un proyecto, considerando 

todos los aspectos y sobretodo destacando la importancia de que esto sea por vía de acuerdo entre el 

funcionario que se acogería y la jefatura inmediata con los respaldos de autorización necesaria de la 

                                                             
396

 CORTE PLENA. Acta número 032-2008. Sesión extraordinaria celebrada a las trece horas treinta minutos 
del 22 de setiembre del dos mil ocho. Artículo VII. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Págs. 23 y 
24. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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instancia que corresponda, en este caso creemos que debe ser el Consejo Superior, pero en definitiva 

llegamos a un punto donde yo siento que ya hay mucho avanzado y que hay que sentarse un poco a 

hilvanarlo. Este proyecto de borrador junto con los atestados que a ese momento se tenían de la experiencia 

del ICE y de las solicitudes a que hice referencia, yo se los pasé a todos los Presidentes de Sala con el ruego de 

que los trasmitieran al resto de los compañeros integrantes de cada Sala, pero como ahora también se nos 

pide un poco como institución ser parte de esta Comisión a nivel nacional (…).” 397 

 

El Magistrado de la Sala Segunda de la Corte, Dr. Rolando Vega Robert, refuerza la 

posición de la Magistrada León Feoli, indicando que es importante analizar la 

implementación del teletrabajo en la institución, además menciona la respuesta positiva 

en cuanto a ese tema en el personal judicial, con base en una encuesta realizada en el 

Foro Diálogos por la Justicia, que él coordinada: 

 “A mí me parece muy bien que el Consejo Consultivo haya analizado la posibilidad del teletrabajo, 

este es un tema que ya se ha venido planteando desde hace varios meses en la institución, incluso hay una 

encuesta realizada en la página WEB Diálogos por la Justicia, es una encuesta de hace algunas semanas en 

donde el 93% de los funcionarios y funcionarias judiciales se manifiestan a favor de la posibilidad de la 

implementación del teletrabajo en el Poder Judicial. Solamente el 7% se manifestó en contra, con lo cual 

pareciera que es un tema que efectivamente tiene bastante receptibilidad entre los compañeros y 

compañeras judiciales. Por otro lado este tema va de la mano con el tema energético, con los problemas de 

desplazamiento, las limitaciones por algunas placas durante distintos días de la semana; en fin, creo que el 

tema realmente amerita alguna definición institucional como las que se han ido dando en algunas 

instituciones del sector público.” 
398

 

 

 Valga indicar que la propuesta inicial de la Dra. León Feoli, estaba dirigida en el 

sentido de que, previo a la aprobación de un reglamento de la modalidad de teletrabajo, 

se empezará por un plan piloto con un número determinado de servidores judiciales, para 

                                                             
397 Ídem.  Págs. 26 y 27. 
398 Ídem.  Págs. 30 y 31.  
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que, de este proyecto de implementación, surgieran conclusiones que informarán a la 

Corte Plena, que era lo que necesitaba regularse en elementos como: cuáles eran las 

dificultades de las personas teletrabajadoras, sus derechos y obligaciones, cuál sería la 

respuesta ante el trabajo por objetivos o metas, por mencionar algunos. Lo anterior lo 

expone la Magistrada León Feoli: 

“(…) lo que ha sucedido en otras instituciones es que siempre han empezado con un plan piloto que 

lo que hace es enriquecer la reglamentación que con las características propias de la institución sea 

necesario ir incorporando, y también ir viendo un poco las debilidades que podría hacerlo. También las 

experiencias de otras instituciones, en concreto el ICE, es que pasado el período de prueba que en este caso 

yo estoy diciendo que podríamos hacerlo en dos meses, y la propuesta que hago, la hago luego de haberlo 

conversado en una reunión con el Jefe de Personal, con la Jefa del Departamento de Planificación, con 

compañeros asistentes de ellos y con el Jefe del Departamento de Tecnología de la Información. Entonces la 

propuesta en concreto es que sea constituida una Comisión que pueda en un plazo muy corto venir a 

establecer cómo debería de implementarse, que por un período de dos meses autoricemos que se lleve a 

cabo un plan piloto; hay voluntarios para hacerlo en concreto el Tribunal de Casación de San Ramón, el 

Departamento de Planificación, la Sala Primera y el Centro de Información Jurisprudencial. Y que pasados eso 

dos meses, al igual que se hizo en las otras instituciones, se proceda a hacer una evaluación integral de 

quienes participaron, cuando digo integral digo equipo interdisciplinario porque va más allá del desempeño 

de una tarea. Dentro de las ventajas y debilidades que se le puede encontrar a esta modalidad está el cómo 

se siente el recurso humano, qué niveles de aprensiones y desapegos puedan sentir, y por eso la importancia 

de poder fortalecer aquellas áreas que resulten pertinentes. Entonces la propuesta va en el sentido de que la 

Corte pueda crear esa Comisión donde a mi juicio necesariamente tienen que estar las instancias indicadas, 

es decir, los Departamentos de Planificación, Personal, Informática y los Magistrados que la Corte disponga a 

efectos de que avancemos en un plan piloto que después nos permita recoger experiencias y eventualmente 

presentar ya una propuesta reglamentada que pueda comprender todas aquellas dificultades o fortalezas 

que en su implementación pudieron haberse vivido por parte de quienes así lo aceptaron.” 399 

   

                                                             
399 Ídem.  Págs. 27 y 28. 
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 La propuesta de empezar con un plan piloto fue rechazada por votación en Corte 

Plena400; este órgano decidió que lo más prudente sería integrar una comisión para que 

elaborara una propuesta de reglamento de teletrabajo: 

“(…) se dispuso: Integrar la comisión que analizará el tema del teletrabajo con las Magistradas León, 

Villanueva y el Magistrado Chinchilla, así como con el licenciado Armando Elizondo Almeida y un 

representante de los Departamentos de Planificación, Gestión Humana y de Tecnología de la 

Información.”401   

 

 La Magistrada León Feoli, indica cómo se integró la comisión que analizó el tema 

del teletrabajo: 

“Aprovecho para recordar que, la Comisión estuvo integrada por los Magistrados Carlos Chinchilla, 

Zarela Villanueva, los jefes de Personal, Informática y Planificación, así como la Licda. en sicología Flory 

Campos y el Lic. Andrés Méndez, Personal y de Planificación respectivamente, así como el M.Sc. Mauricio 

Guido, letrado de la Sala Primera y el Dr. Armando Elizondo, juez laboral. Yo tuve a cargo la coordinación.”402 

 

Tal decisión fue fundamentada por los Magistrados. Don Luis Paulino Mora, tomando 

en cuenta la prohibición institucional que tiene el personal judicial para sacar expedientes 

de los despachos u oficinas, señaló: 

“Debo informarles que hace unos días autorizamos, en el Consejo Superior, a un juez del Tribunal de 

Trabajo para que realizara su trabajo en la casa, tomando algunas previsiones, el principal problema que 

teníamos era la salida de los expedientes de los despachos, pues a este momento hay norma expresa que 

señala que eso no resulta posible. Me gustaría que antes de que nosotros autorizáramos a alguna gente para 

                                                             
400 Ídem.  Pág. 51. 
401 Ídem.  Pág. 40. 
402

 CORTE PLENA. Acta número 006-2010. Sesión extraordinaria celebrada a las trece horas treinta minutos 
del veintidós de febrero del dos mil diez. Artículo XVII. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Pág. 
117. 
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que trabaje en su casa tengamos alguna norma que nos permita razonablemente resolver ese problema. Por 

eso yo pensaba que lo que íbamos a hacer era el nombramiento de la Comisión para que nos presentara un 

proyecto de reglamento y lo discutiéramos.” 403 

 

En similar sentido, expone el Magistrado de la Sala Segunda, Don Rolando Vega 

Robert: 

(…) parece conveniente que una comisión pueda estudiar el tema y plantear alguna propuesta concreta, 

que se pueda visualizar un marco reglamentario interno porque un marco legal va a ser imposible. Vale decir 

que no tenemos ley en Costa Rica que regule el teletrabajo, no existe,  el Código de Trabajo no lo regula, 

tampoco tenemos reglamento que lo regule en la institución; entonces hay que empezar por crear un marco 

normativo para establecer las responsabilidades, los límites legales que puntualizaba don Luis Paulino, y 

además el teletrabajo, a pesar de que es una modalidad de prestación de servicios que en el mundo se ha 

venido dando en los últimos veinte años a partir de la explosión del uso de las tecnologías, en muchos países 

ha tenido dificultades importantes de todo tipo. Entonces no es que sólo bondades ofrezca el teletrabajo, es 

un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado y habría que verlo en función de los distintos ámbitos 

también del Poder Judicial, no sólo pensado para el ámbito de lo jurisdiccional, que es un ámbito que en este 

caso podría resultar delicado por el tema de la salida de los expedientes judiciales de los despachos, que ya 

implicaría de todas formas una limitación legal que no podríamos soslayar de buenas a primeras. Creo que 

todo eso debe de ser analizado muy bien por una comisión, y que esa comisión a partir de todo el estudio en 

donde se analicen las ventajas y desventajas del tema, pueda presentarle a la Corte alguna propuesta 

concreta.” 404 

 

 Integrada la Comisión de Implementación de Teletrabajo, se avocaron a analizar 

los distintos retos que representa esa implementación, por medio de reuniones y 

mediante la participación en diferentes espacios, conferencias, reuniones con fines de 

formación en el tema: 

                                                             
403   CORTE PLENA. Acta número 032-2008. Sesión citada. Págs. 28 y 29. 
404 Ídem.  Págs. 31 y 32. 
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“La Comisión realizó un sin número de reuniones, con el fin de conocer los distintos puntos de vista, 

avance y preocupaciones de cada uno de sus integrantes. Algunos de sus miembros han participado en 

actividades relacionadas con el tema, tales como: Charlas de formación sobre Teletrabajo en la 

Administración Pública, impartidas por el Gobierno Digital. I Congreso de Innovación en el Gobierno Digital 

en Costa Rica, promovido por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (noviembre, 2008). I Feria de 

Teletrabajo en el Sector Público (noviembre/2008). Seminario de Actualización Teletrabajo, 23 abril 2009, de 

la empresa be de ese Asesores. También, con el deseo de enriquecer la discusión, se consultaron las 

siguientes disposiciones del sector público: Decreto Ejecutivo número 34704-MP-MTSS de 31 de octubre del 

2008, denominado “Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas”.  Reglamento para implementar 

la modalidad del teletrabajo en la Procuraduría General de la República, publicado en La Gaceta número 58 

de 24 de marzo del 2009. Addendum de contrato laboral para el plan piloto de teletrabajo en domicilio, del 

Instituto Costarricense de Electricidad.” 405 

 

Una vez elaborada la propuesta de reglamento, se concede audiencia a una serie 

de organizaciones y personas que pudieran tener interés en el tema, las manifestaciones 

sobre el mismo fueron minuciosamente analizadas y algunas incluidas en el texto. Se 

dieron audiencia a las siguientes organizaciones y personas: 

“1. Asociación Costarricense de Juezas 2. Asociación Costarricense de Profesionales en Derecho del 

Poder Judicial (ACOPRODEJU) 3. Asociación de Empleados Judiciales de Quepos (ASEJUQUE) 4. Asociación de 

Empleados Judiciales en Guanacaste (ADEJUG) 5. Asociación de Fiscales y Ex Fiscales de Costa Rica (ANAFI) 6. 

Asociación de Profesionales del Poder Judicial 7. Asociación de Profesionales en Ciencias Criminalísticas de 

Costa Rica (ASOCRIM) 8.  Asociación de Trabajadores Sociales del Poder Judicial 9.  Asociación Deportiva del 

Poder Judicial (ASDEPOJUD) 10. Asociación Nacional de Empleados Judiciales. 11. Asociación Nacional de 

Investigadores en Criminalística (ANIC). 12. Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD). 13. 

Asociación Costarricense de la Judicatura. 14. Caja de Préstamos y Descuentos de los Empleados del Poder 

Judicial (CAPREDE). 15. Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Judiciales R.L. (COOPEJUDICIAL) 16. 

                                                             
405

 CORTE PLENA. Acta número 039-2009. Sesión extraordinaria celebrada a las trece horas treinta minutos 
del nueve de noviembre del dos mil nueve. Artículo XIV. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr.  
Págs. 117 y 118. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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Fiscal General de la República de Costa Rica. 17. Director del Organismo de Investigación Judicial. 18. 

Poblaciones indígenas. 19. Jefatura de la Defensa Pública  20. Consejo Superior.” 406 

 

SECCIÓN II: REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO 

EN EL PODER JUDICIAL 

 

El Reglamento para la aplicación de la modalidad de teletrabajo en el Poder Judicial 

fue elaborado por una comisión creada para ese efecto, presidida por la Magistrada de la 

Sala Primera, Dra. Anabelle Léon Feoli, fue aprobado en sesión extraordinaria de Corte 

Plena número 006-2010, de las trece horas treinta minutos del veintidós de febrero del 

dos mil diez y publicado en el Boletín Judicial número 174, del siete de septiembre del dos 

mil diez. Para los efectos del tema, conviene señalar que la Corte Plena tiene entre sus 

atribuciones y facultades administrativas las siguientes: 

Artículo 59.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia: (…) 7.- Promulgar, por iniciativa propia o a 

propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial, los reglamentos internos de orden y servicio que estime 

pertinentes.407
 

Artículo 66.- Corresponde a la Corte nombrar comisiones  permanentes, especiales y temporales. (…) 
408 

Ahora bien, a efecto de enriquecer la investigación, se hará una exposición de los 

artículos del reglamento, tomando en cuenta principalmente los aportes de los 

Magistrados y Magistradas en el seno de la Corte Plena; lo anterior por cuanto en dicho 

                                                             
406 Ídem. Págs. 118 y 119. 
407

 Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley  número 7333 de fecha 5 de mayo de 1993. San José, IJSA. 13ª ed., 
revisada y actualizada por el Lic. Ulises Zúñiga Morales, 2009. Artículo 59, inciso 7). 
408 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 66, párrafo 1. 
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órgano de la Corte, el tema del reglamento fue objeto de amplia discusión en diferentes 

sesiones, y como resultado de dichas ponderaciones, -nutridas por personeros de 

diferentes departamentos del Poder Judicial (Gestión Humana, Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, Planificación, entre otros)-, es que se culminó con el 

reglamento final, que a continuación se analizará. Además de los aportes de forma y de 

fondo que realizaré a lo largo del repaso de los artículos de este reglamento.  

 

1. Definiciones, objetivo del reglamento y características esenciales del teletrabajo 

 

El capítulo primero del reglamento contiene tres artículos, el primero se refiere a las 

definiciones operativas o funcionales, el segundo al objetivo del reglamento y el tercero a 

las características esenciales del teletrabajo. El numeral primero del Reglamento para la 

aplicación de la modalidad de teletrabajo en el Poder Judicial señala: 

ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES.  

Para los efectos de este reglamento, se tendrán las siguientes definiciones: 

a)   Teletrabajo: Forma flexible de organización laboral que consiste en el desempeño de la 

actividad profesional o técnica sin la presencia física del servidor o servidora judicial en su cotidiano lugar de 

trabajo. El teletrabajo puede ejecutarse a tiempo completo o parcial. Implica, además, el uso de métodos de 

procesamiento electrónico de información y el empleo permanente de algún medio telemático que permita 

la comunicación entre el servidor o servidora  judicial y quien ejerce el puesto de superior jerárquico. 

b)  Empleador: el empleador de la persona teletrabajadora a quien alude este reglamento es el 

Poder  Judicial. 
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c)    Superiora jerárquica o superior jerárquico: Jefa inmediata o jefe  inmediato de la persona 

teletrabajadora.  

d)    Persona teletrabajadora: la que desempeña su labor de acuerdo con la modalidad del 

teletrabajo. 

e)  Convenio o Acuerdo: Documento firmado entre la persona servidora judicial y su empleador, en 

donde se especifican detalladamente las condiciones de la relación de servicio mediante el sistema de 

teletrabajo. 

f)   Horario flexible: Jornada laboral del teletrabajador o teletrabajadora donde no existe hora fija 

de inicio ni de final de la jornada y que le permite al servidor o servidora judicial cumplir con las obligaciones 

o tareas asignadas, por su superiora o superior jerárquico, dentro del plazo estipulado en el convenio que se 

adiciona al nombramiento.409  

El inciso a) del artículo citado define teletrabajo en el marco institucional. En lo 

referente al concepto de teletrabajo utilizado en el reglamento es importante indicar que 

el mismo hace referencia al teletrabajo como una forma flexible de organización laboral, 

en tanto para su implementación se requiere algunos cambios en la relación laboral como 

por ejemplo, flexibilidad horaria, toda vez que esta es una modalidad de trabajo donde el 

horario pierde relativa importancia; asimismo, requiere para su implementación, un 

cambio en cuanto a la forma de gestión por parte del empleador. 

En el inciso b) se define el empleador. En lo que respecta a la definición de empleador, 

es importante señalar que en el proyecto inicial de reglamento se utilizaba la palabra 

patrono en lugar de empleador, tal y como se indica a continuación: 

                                                             
409 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Aprobado por Corte 
Plena acta número 006-2010, sesión extraordinaria celebrada a las trece horas treinta minutos del veintidós 
de febrero del dos mil diez, artículo XVII. Publicado en el Boletín Judicial número 174, del siete de 
septiembre del 2010. Artículo 1.  Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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b) Patrono: el patrono de la persona teletrabajadora a quien alude este reglamento es el Poder 

Judicial.410 

 Tal término fue analizado por el Magistrado Suplente de la Sala Segunda, Fernando 

Bolaños Céspedes que indicó: 

 “(…) la primera observación mía, sería que pienso que es más conveniente utilizar el concepto de 

“empleador”, que el concepto de “patrono”, ese concepto del Código de Trabajo de patrono no deja de ser 

un concepto medieval que ya en otras legislaciones y aquí mismo en Costa Rica en distintas 

reglamentaciones se ha ido superando. Una propuesta concreta sería que en todas las partes del reglamento 

donde hable de “patrono” se diga “empleador”.” 411  

 

Me parece que en este inciso, la expresión “a quien alude este reglamento” no es 

necesario indicarlo, debido a que si se establece un artículo para definiciones, se entiende 

que dichos conceptos son los operativos o funcionales para una reglamentación.  

Ahora bien, el inciso c) del numeral citado, señala la definición de quien ejerce y dirige 

a la persona teletrabajadora, a saber el superior jerárquico. Me parece que la redacción 

del apartado, aún cuando resulta ser acorde con una perspectiva de género, tiende a ser 

complicado en cuanto a su lectura, por lo que me parece que redacción más adecuada, 

respetando los lineamientos en cuanto a una escritura inclusiva por razones de género, 

sería la siguiente: “c) Superior jerárquico: Jefa inmediata o jefe inmediato de la persona 

teletrabajadora.”. En ese sentido, cuando se habla de superior jerárquico, se refiere al 

órgano que dirige, coordina, supervisa y emite instrucciones; indicando que tal persona 

puede ser mujer u hombre. 

                                                             
410 CORTE PLENA. Acta número 039-2009. Sesión citada. Pág. 121. 
411 Ídem. Pág. 134. 
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Siguiendo con el orden de los apartados, tenemos que en el inciso d) se establece la 

definición de persona teletrabajadora, la cual es el servidor o servidora que se incorpora a 

la modalidad del teletrabajo. Mencioné el artículo solo a efecto de hacer otra pequeña 

corrección formal en el inciso siguiente. 

El apartado e) del numeral indicado, se refiere al convenio que deben suscribir el 

empleador y el funcionario judicial, a efecto de acogerse a la modalidad laboral del 

teletrabajo. Es importante indicar que este inciso fue discutido dentro de las reuniones de 

Corte Plena, debido a que en la redacción inicial del proyecto de reglamento se utilizaba el 

término “addendum”, como un acuerdo de teletrabajo accesorio al contrato de trabajo 

principal. Al respecto es importante señalar que las y los funcionarios judiciales no 

suscriben un contrato de trabajo a la hora de ingresar al Poder Judicial, sino que al ser una 

relación de naturaleza estatutaria, se rige primeramente por una oferta de servicios que 

hace el trabajador, y donde sus deberes y derechos son establecidos por un marco legal 

(Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Procesal Civil, por ejemplo), de acuerdo con el 

nombramiento (técnico judicial, juez, fiscal, defensor, entre otros).  La redacción primera 

de este inciso sería la siguiente: 

 e) Addendum del convenio: Acuerdo firmado entre la personas servidora judicial y su patrono, en 

donde se especificarán detalladamente las condiciones de la relación de servicio del teletrabajo. 412 

 

Sobre la utilización del término “addemdum”, como aquel acuerdo que suscriben las 

partes, se refirió en su momento el Magistrado suplente Fernando Bolaños Céspedes: 

                                                             
412 Ídem. Págs. 121 y 122. 
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“(…) en el inciso e) y a lo largo del reglamento me llama la atención que se hable del addendum de un 

convenio. Pienso yo que talvez [sic] y puede ser que este confundido, pero aquí haya un problema porque en 

otras instituciones lo que se ha hecho es un addendum al contrato de trabajo, pero en el caso del Poder 

Judicial donde entiendo que no hay contratos de trabajo, no me queda claro addendum a cuál convenio, es 

decir, de qué convenio se está hablando. Si es como yo pienso que se utilizó como figura el addendum al 

contrato que se utiliza en otras instituciones, entonces, aquí no habría necesidad de hablar de addendum de 

convenio, sino hablar de convenio simplemente, es decir, no es propiamente un addendum sino es un 

convenio entre cada trabajador y la institución para introducir la figura del teletrabajo." 413 

  

 Me parece que una mejor redacción de este apartado sería: “e) Convenio: 

Acuerdo firmado entre el servidor o servidora judicial y su empleador, en donde se 

especifican detalladamente las condiciones de la relación de servicio mediante la 

modalidad del teletrabajo.” Vemos que en la presente redacción se cambia además de la 

expresión “persona servidora judicial”, también la expresión de “el sistema de teletrabajo” 

y se propone “modalidad del teletrabajo”, que me parece está más de acuerdo con el 

desarrollo del tema desde el punto de vista doctrinario, además de estar en arreglo con la 

redacción del inciso e) de este mismo artículo, que se refiere al convenio de teletrabajo. 

El apartado f) de este numeral, indica el concepto de horario flexible. Este es quizá 

uno de los puntos medulares de la implementación del teletrabajo en la estructura 

organizacional del Poder Judicial, toda vez que con la determinación del horario subyacen 

asuntos trascendentales, como lo son: la forma de gestión de la dirección sobre la persona 

teletrabajadora, o la manera en que se ejecutará y evaluará la labor de este, si es 

                                                             
413 Ídem. Págs. 134 y 135. 
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meramente por objetivos o resultados, o va también relacionada con el cumplimiento de 

jornadas.  

La primera versión de este apartado, en el proyecto de reglamento elaborado por 

la comisión de teletrabajo indicaba:  

f) Jornada flexible: Jornada laboral del teletrabajador o teletrabajadora donde no existe hora fija de 

inicio ni de final de la jornada y que le permite al servidor o servidora judicial cumplir con las obligaciones o 

tareas asignadas, por su superiora o superior jerárquico, dentro del plazo estipulado en el addendum del 

convenio o en la forma en que en éste se indique.414   

En lo que respecta a este inciso, el Dr. Fernando Bolaños realizó una serie de 

consideraciones en cuanto a los alcances de una jornada flexible: 

“El otro tema que me llama la atención ahí en el artículo uno, el inciso f), que habla de jornada 

flexible, a mí lo que me preocupa es que si se va a hablar de jornada flexible, estemos pensando en una 

jornada que no tiene inicio y no tiene final, porque eso podría conducir precisamente a lo que algunos críticos 

del teletrabajo le han apuntado y es que pueda constituirse en una especie de sobreexplotación de la mano 

de obra. Es decir, estas personas no van a tener jornadas delimitadas y cuando leí este inciso f) y otros 

artículos donde hablan de la jornada flexible, me preguntaba si más bien lo que se quiere decir con este tipo 

de normas, es que el horario es flexible, porque la jornada para mí es una, es la jornada ordinaria, ahora, lo 

que cambia es el horario, porque sí efectivamente en el teletrabajo no se sabe a qué hora empieza y a qué 

hora termina aunque sí hay un límite de la jornada.” 
415

  

 

En lo referente al horario flexible creo que la forma de abordar el tema es intentar 

conciliar los fines del teletrabajo o por lo menos algunas ventajas que se le han atribuido 

en cuanto a distribución del tiempo que dispone la persona teletrabajadora, con todo el 

marco normativo y fines del Poder Judicial, como institución que brinda un servicio 

                                                             
414 Ídem. Pág. 122. 
415 Ídem. Pág. 135. 
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público. En ese sentido, me tengo que alejar de posiciones que le otorguen tanta 

disposición del tiempo de ejecución de la labor a la persona teletrabajadora, como ocurre 

efectivamente en las prácticas de teletrabajo en el sector privado. Analizando algunos 

escenarios, el teletrabajo en el Poder Judicial se puede convertir, como señala el 

Magistrado Bolaños Céspedes en una forma de explotación del personal; o al menos en un 

factor que propicie el irrespeto a las jornadas diarias, sea por voluntad propia o no de la 

persona teletrabajador, por otro lado, el teletrabajo como forma de ejecución de la 

prestación no presencial, puede convertirse en un factor importante para que la persona 

teletrabajadora merme en el rendimiento idóneo en su labor, haciendo su trabajo en un 

último momento, donde tal vez no va tener la misma disposición intelectual y de tiempo 

para realizarla. Sobre lo indicado, se puede argumentar que simplemente la persona que 

no rinda los resultados esperados, además de las sanciones que correspondan, se 

integraría nuevamente a la modalidad presencial, pero me parece que abordando el 

asunto desde una perspectiva del fenómeno teletrabajo como una forma de organización 

que puede a coadyuvar a una ejecución de la prestación más eficaz y por consiguiente un 

beneficio que va más allá de las partes (poder judicial-personal judicial), dirigiéndose esos 

beneficios hacia los usuarios de la administración de justicia, me parece que sería una 

lástima que el teletrabajo no tenga éxito o el impacto esperado, por cuestiones que se 

pueden prevenir desde ahora.  

En este sentido propongo un horario flexible, pero entendiendo la jornada diaria 

en su doble dimensión como derecho y como deber para la persona teletrabajadora. Me 

parece que de la redacción del horario flexible en el reglamento aprobado, no queda claro 



297 
 

lo indicado; por lo que lo redactaría de la siguiente forma: “f) Horario flexible: Forma de 

distribución del tiempo diario de labores; en virtud del cual, cumpliendo la persona 

teletrabajadora con las regulaciones en cuanto a jornadas diarias, tiene la facultad de 

determinar el momento idóneo para ejecutar la prestación del servicio, previa 

coordinación con su superior jerárquico.”      

 Algunas consideraciones se deben realizar en cuanto a la anterior definición: 

Primero; me parece que queda claro el respeto que deben tener las partes en cuanto a la 

jornada diaria, la cual debe ser cumplida en principio todos los días. Segundo; queda 

definido en el concepto propuesto, de manera general, la disposición del horario de 

trabajo por parte de la persona teletrabajadora, la cual se va a concretar de forma más 

detallada en el convenio de teletrabajo (artículos 1, inciso e) y 10 del reglamento), 

conforme a las particulares responsabilidades familiares, de estudios universitarios, u 

otros. Tercero; el tema de la coordinación entre la persona teletrabajadora y el superior 

jerárquico debe ser desarrollado, ya que esa nueva forma de relacionarse es la que es 

verdaderamente innovadora, debiendo la persona teletrabajadora auto gestionar su 

tiempo de trabajo de manera responsable, y por otro lado, teniendo el superior jerárquico 

la certeza y confianza de que la persona escogida para teletrabajar va a hacerlo de forma 

eficiente. Me parece que estas formas de coordinación permitirían por ejemplo que, por 

cuestiones circunstanciales o de emergencia y con la debida comunicación al superior 

jerárquico, le permitan a la persona teletrabajadora no laborar un día de la semana, 

debiendo reponer el tiempo no laborado en el transcurso de la semana o quincena. No 

obstante, tampoco se deben mermar esfuerzos en establecer los controles para esta 
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modalidad de trabajo; algunos lineamientos en este sentido podrían ser: Primero; no 

deberá la persona teletrabajadora reducir su producción respecto a sus compañeros que 

realizan la misma labor, en la modalidad presencial. Segundo; establecer como deber de la 

persona teletrabajadora, el presentar un informe mensual a su superior, en el que se 

indicarán las horas laboradas día a día. Asimismo, me parece que una buena práctica por 

parte del superior jerárquico es hacer de forma periódica un análisis detallado de alguna 

labor realizada por la persona teletrabajadora, con la finalidad de ejercer un control más 

cualitativo, que meramente cuantitativo.    

  

 ARTÍCULO 2.- OBJETIVO.  

Este reglamento, pretende regular las relaciones de servicio bajo la modalidad de teletrabajo y de 

conformidad con las nuevas tecnologías de la Información y Comunicaciones desarrolladas o que lleguen a 

serlo dentro del Poder Judicial, para dar continuidad al cumplimiento de los objetivos contemplados en los 

planes institucionales, de manera que las actividades se realicen de forma eficaz y eficiente. Lo anterior con 

el fin de aprovechar los cambios y desarrollos tecnológicos, con los cuales se pretende potenciar la 

productividad y mejorar la calidad de vida de los servidores y las servidoras judiciales, en beneficio del Poder 

Judicial.416 (El resaltado no es del original) 

Para los efectos de esta investigación, es necesario desarrollar el objetivo de la 

implementación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Recordemos que el 

objetivo general de la presente tesis es: Analizar la forma en que va se a implementar la 

modalidad del teletrabajo dentro de la estructura organizacional del Poder Judicial, 

tomando en cuenta los fines de servicio público de dicha institución, así como el 

Principio Constitucional de Justicia Pronta y Cumplida. 

                                                             
416 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 2. 
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Se desprende de la expresión: “para dar continuidad al cumplimiento de los 

objetivos contemplados en los planes institucionales”, en el artículo transcrito que el 

teletrabajo en el Poder Judicial pretende además de reglamentar la relación de servicio 

entre la persona teletrabajadora y esta institución; constituirse en una herramienta para 

el mejoramiento de la administración de justicia, en procura de brindar un mejor servicio 

a los usuarios, en cumplimiento con el mandato constitucional de Justicia Pronta y 

Cumplida, el cual indica: 

Artículo 41. Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 

hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes.417 

La orientación del objetivo de la modalidad de teletrabajo en la institución se 

refuerza si analiza la primera redacción del reglamento en cuestión, que en su artículo 

primero señalaba:  

ARTÍCULO 1.- OBJETIVO. Consiste en regular las relaciones de servicio bajo la modalidad de 

teletrabajo y las nuevas tecnologías dentro del Poder Judicial, para continuar con el cumplimiento de los 

objetivos propios de la Institución, que se determinen en los planes institucionales de manera que las 

actividades se realicen de forma eficaz y eficiente con el fin mejorar la excelencia en la calidad de la 

atención  y de los servicios a los usuarios/as. 418 (El resaltado no es del original) 

 

                                                             
417

 Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 41. 
418 Borrador del “Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo dentro del Poder Judicial.” 

Disponible en línea: http://www.poder-judicial.go.cr/ 

 

 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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Tal y como vemos de este primer borrador, se menciona como objetivo del 

teletrabajo el de brindar un mejor servicio para los usuarios, en concordancia con los fines 

y planes institucionales del Poder Judicial. 

En relación con lo anterior, se puede notar la tendencia de re-conceptualizar los 

fines de las prácticas del teletrabajo, cuando las mismas se implementan en el sector 

público donde, aparte de los derechos y obligaciones de las partes en la relación 

contractual, toman relevancia en la implementación de dichas prácticas el interés 

colectivo, el de terceras personas, como puede ser la eficiencia en el servicio hacia los 

usuarios o los administrados. Una muestra de lo señalado, se establece en el Decreto de 

promoción del teletrabajo en las instituciones públicas número 34704-MP-MTSS, marco 

normativo cuyo ámbito de aplicación por supuesto son los entes del Poder Ejecutivo y que 

para lo que interesa señala: 

  Artículo 3º—Implementación de Programas de Teletrabajo dentro de las instituciones del Estado: 

Las instituciones del Estado podrán poner en marcha Programas de Teletrabajo, en coordinación con el 

Equipo Coordinador Interinstitucional. Para el diseño de los programas, las instituciones deberán 

contemplar como mínimo, los siguientes extremos:  

a)  Objetivos del Programa de Teletrabajo, los cuales deben responder a criterios de mejoramiento en 

la prestación de servicios a la ciudadanía, aumento en la productividad y mejora en la calidad de vida de 

los funcionarios.419 (El resaltado no es del original)   

 

En similar sentido, se desprende del plan piloto de teletrabajo en el Instituto 

Costarricense de Electricidad, que indica como objetivo:  

                                                             
419 Decreto de Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas. Artículo 3 inciso a).   
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“Implementar el Programa de Teletrabajo en el Grupo ICE para propiciar la mejor calidad de vida 

para los funcionarios, aumentar su desempeño y dar el mejor uso de los recursos disponibles en beneficio de 

la Institución y la sociedad.” 420  

Conforme se desprende de las redacciones de los objetivos o fines del teletrabajo 

en las instituciones con fines públicas, la mayoría contempla explícita o implícitamente, las 

prácticas del teletrabajo como una forma de coadyuvar al mejoramiento del servicio 

público, en beneficio de las personas usuarias, el cual es el fin último de todos entes 

públicos.  

 

ARTÍCULO 3.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL TELETRABAJO.  

Para los efectos de este Reglamento, son características esenciales del teletrabajo las siguientes: 

a) Se ejecuta fuera del centro habitual de trabajo. 

b) Se utilizan recursos tecnológicos para la prestación de los servicios y la comunicación.  

c) Está sujeto al cumplimiento de metas, objetivos y entrega de ciertos productos previamente 

indicados por el superior jerárquico o superiora jerárquica.   

d) La persona teletrabajadora debe estar disponible, en lo referente a tiempo y desplazamiento, de 

acuerdo con lo que se establece en este Reglamento o en el acuerdo.  

e) Es voluntario para ambas partes, salvo por razones institucionales muy calificadas y previamente 

declaradas por el Consejo Superior.  

f) El puesto que ocupe la persona trabajadora debe estar autorizado para ejercer esta forma de 

trabajo, según los estudios del Departamento de Gestión Humana.  

g) No genera, a favor de la persona servidora judicial, un derecho adquirido a continuar 

desarrollando su trabajo bajo esta modalidad.  

                                                             
420 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. Plan de Comunicación Teletrabajo ICE. Disponible en 
línea: www.gobiernofacil.go.cr.   

http://www.gobiernofacil.go.cr/
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h) La persona trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal 

judicial, más los que se deriven de su condición particular como teletrabajadora.  

i)  No requiere de supervisión presencial para su ejecución. 421 

Algunas consideraciones de tipo formal o de redacción hago en este artículo: en el 

inciso c) cambiaría la expresión “ciertos productos” ya que parece indicar que se refiere a 

objetos materiales, por lo que me parece mejor cambiarlo por la expresión “resultados”. 

En el inciso d) se utiliza al final la palabra “acuerdo”, lo sustituiría por la palabra 

“convenio”, siguiente con la corrección hecha por mi persona. En el inciso f) cambiaría la 

expresión “persona trabajadora”, por la expresión “persona teletrabajadora” siguiendo 

con la definición del reglamento. Por la misma razón, en los incisos g) y h) sustituiría la 

expresión “persona servidora judicial” y “persona trabajadora” respectivamente, por la 

expresión “persona teletrabajadora”. 

La Magistrada Anabelle León Feoli, aclara el inciso e) del artículo, en lo que se 

refiere a “salvo por razones institucionales muy calificadas y previamente declaradas por 

el Consejo Superior.”, reiterando la voluntariedad de la modalidad, pero dejando abierta la 

posibilidad de que sea impuesta por las instituciones por razones excepcionales: 

“(…) nosotros en la Comisión creemos que es importante conservar la opción porque se pueden dar 

casos de excepción que pueden obligar como la propuesta lo dice por razones institucionales previamente 

declaradas. Señalábamos como ejemplo posibles remodelaciones, necesidad de reforzamiento de edificios o 

epidemias y en realidad esto surge con ocasión de la crisis que se presentó con la gripe AH1N1 que se dio una 

directriz general de que las mujeres embarazadas porque existían razones superiores pudieran o se 

sometieran a este sistema, entonces pareciera que mantenerlo y es la propuesta que yo planteo en nombre 

                                                             
421 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 3. 
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de la Comisión es que cuando hay razones institucionales previamente señaladas por el Consejo Superior, 

serán, obviamente para grupos, sectores o poblaciones específicas que se mantenga esa propuesta (…).” 422  

 

El Dr. Bolaños Céspedes, Magistrado Suplente de la Sala Segunda, hace algunas 

consideraciones sobre el inciso g) de este artículo, en lo que se refiere a la posibilidad de 

que agregarle dos tipos de fenecimiento del acuerdo de teletrabajo, por el vencimiento 

del plazo en convenio o acuerdo y otro anticipado: 

“En el artículo 3, inciso g), se dice que ésta “no genera a favor de la persona servidora judicial un 

derecho adquirido a continuar desarrollando su trabajo bajo esta modalidad”. Yo agregaría una vez fenecido 

el plazo del convenio o adelantada su aspiración por las razones que contenga el mismo, ¿porqué digo esto?, 

¿por qué hago esta sugerencia?, porque podría ser incluso que el contrato o convenio que se establezca con 

el trabajador, establezca razones por las cuales se pueda adelantar el fenecimiento de este tipo de 

convenios, que se cubran ambas posibilidades, tanto la terminación natural del convenio como un 

fenecimiento anticipado.” 423   

 

2. Sobre los perfiles 

 

El capítulo segundo de este reglamento desarrolla el tema de los perfiles, es decir 

cuáles son las aptitudes idóneas que deben tener el superior jerárquico y la persona 

teletrabajadora, así como los perfiles de los puestos teletrabajables, para de esta manera 

poder tener un mejor aprovechamiento, control y productividad en esta modalidad 

laboral. Al momento de la redacción de esta investigación, no se han elaborado, por lo 

menos en forma definitiva, los perfiles de superior jerárquico (art. 4 del reglamento), así 

                                                             
422 CORTE PLENA. Acta número 006-2010. Sesión citada. Pág. 125. 
423 CORTE PLENA. Acta número 039-2009. Sesión citada. Págs. 135 y 136. 
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como los perfiles de persona teletrabajadora y de puesto por parte del Departamento de 

Gestión Humana del Poder Judicial (arts. 5 y 6 respectivamente). Los numerales que 

regulan lo referente a los perfiles son: 

ARTÍCULO 4.- PERFIL DE LA SUPERIORA O DEL SUPERIOR JERÁRQUICO.  

El Consejo Superior determinará, en caso necesario, a quiénes corresponde definir las habilidades y 

competencias que debe reunir la superiora o el superior jerárquico para dirigir, correctamente, esta 

modalidad de trabajo.  

ARTÍCULO 5.- PERFIL DE LA PERSONA TELETRABAJADORA. 

Corresponde al Departamento de Gestión Humana definir el perfil de la persona  teletrabajadora y 

al Consejo Superior, establecer el proceso de evaluación y estudio.  

ARTÍCULO 6.- PERFIL DEL PUESTO. 

El perfil del puesto será elaborado por el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, en 

coordinación con los órganos técnicos correspondientes. 424 

El tema de la determinación de los perfiles y puestos donde es posible 

implementar prácticas de teletrabajo es importantísimo ya que a medida que se vaya 

afianzando esta modalidad de trabajo en la institución y vayan introduciéndose las TIC´s 

en la forma de realizar la prestación (expediente electrónico, digitalización de prueba, 

firma digital, entre otros), muchos de los puestos o funciones que ahora se dificulta la 

implementación, en un futuro esas barreras serán superadas. 

Dentro del ámbito administrativo algunos puestos son perfectamente adaptables a 

prácticas de teletrabajo, como por ejemplo, pueden ser los funcionarios del 

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones o de Trabajo Social. 

                                                             
424 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículos 4 a 6. 
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También, se debería considerar esa práctica en mujeres en estado de embarazo que lo 

soliciten y que la naturaleza del puesto lo permita. 

Por ejemplo, el Consejo Superior autorizó a una funcionaria judicial, quien labora 

en el área informática del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica a teletrabajar, en 

razón de su estado de embarazo: 

“Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, al estimar este Órgano que las mujeres en 

estado de embarazo tienen una mayor propensión a enfermedades  o infecciones que las coloca en riesgo a 

ellas y a su hijo o hija, autorizar a la licenciada Marcela Montero Flores, a que preste sus servicios desde su 

domicilio.  A esos efectos deberá contar con los equipos y programas  de comunicación necesarios para 

poder desarrollar desde ese sitio su labor.  Lo anterior en el tanto cumpla con su carga laboral y obligaciones.  

La licenciada Montero Flores está en la obligación de presentarse a su lugar de trabajo en la Unidad de 

Informática del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, al menos una vez a la semana, el día en que lo 

determine de común acuerdo con su jefatura y cuando así sea requerida por su superior jerárquico. Los 

Departamentos de Personal y de Tecnología de la Información, la Unidad de Informática del Segundo Circuito 

Judicial de la Zona Atlántica y la Comisión de Teletrabajo  tomarán nota para lo que corresponda a cada 

uno.” 425 

 

Ahora bien, siguiendo con los perfiles de puestos, algunos criterios para 

determinar los puestos teletrabajables dentro del ICE, son enumerados por las 

profesionales en derecho Murillo Vega y Rojas Zamora, tomando como referencia el 

reglamento para implementar la modalidad del teletrabajo que tiene la institución; claro 

está, que las funciones de los empleados del ICE y del Poder Judicial son diferentes: 

 “El Reglamento para la Implementación del Teletrabajo en el ICE, el cual rige el teletrabajo dentro 

del ICE, en su artículo 5 dice que cuando un puesto tiene más de un 80% de sus actividades teletrabajables, el 

                                                             
425

 CONSEJO SUPERIOR. Acta número 104-2010. Sesión ordinaria celebrada a las diez horas treinta minutos 
del veinticinco de noviembre del dos mil diez. Artículo XXVII. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. 
Págs. 145 y 146. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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trabajador que lo ocupa puede desarrollar el trabajo desde su casa de habitación o centro de trabajo 

destinado para tal fin, siempre en coordinación con su jefatura.” 426 

“Pero no solo se debe de cumplir con los requisitos que indica el artículo 5 del reglamento, sino que 

además los puestos deben de cumplir por lo menos con cuatro de las siguientes características: Se puede 

ejecutar en forma aislada e individual; está asociada a objetivos claros y metas específicas que permiten la 

planificación, seguimiento y control; puede ejecutarse fuera del centro de trabajo sin afectar el normal 

desempeño de las actividades de otros puestos de trabajo; requiere de un uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación; no requiere supervisión directa en su ejecución.” 427 

 

3. Del Consejo Superior 

 

El capítulo tercero del reglamento en cuestión, está conformado por un único artículo, 

en el numeral 7 se establecen las funciones del Consejo Superior en la implementación del 

teletrabajo en el Poder Judicial: 

ARTÍCULO 7.- FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR  

Le corresponde a este Consejo: 

a)    Definir, cuando sea necesario, las personas responsables de confirmar o desarrollar las 

habilidades y competencias de la superiora o del superior jerárquico. 

b)    Establecer un proceso de evaluación y estudio para confirmar el perfil y la idoneidad de la 

persona teletrabajadora.  

c)    Autorizar el acuerdo que debe firmar la persona teletrabajadora, de conformidad con el artículo 

22 de este Reglamento. Caso contrario, justificar la negativa del permiso. 

d)  Definir los criterios y procedimientos con los que se evaluará el rendimiento e informarlo a las 

personas que deseen someterse a este sistema, previo a la firma del convenio.  

                                                             
426 MURILLO VEGA, G. y ROJAS ZAMORA, H. (2009).Op. Cit. Pág. 379. 
427 Ídem. Págs. 379 y 380.  
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e)   Verificar de previo a la autorización, y durante la vigencia de la modalidad de teletrabajo, el 

cumplimiento por parte de las personas teletrabajadoras, de los requerimientos mínimos en cuanto al 

espacio físico y condiciones en donde se desarrollarán las tareas.  

f)   Promocionar, apoyar e impulsar el teletrabajo dentro del Poder Judicial, para lo cual podrá 

contar con el apoyo de los diferentes órganos que lo integran.428   

Sobre este artículo me parece importante la atribución que tiene el Consejo 

Superior para determinar los procedimientos de evaluación de la prestación en la 

modalidad de teletrabajo (inciso d); tal y como lo indique anteriormente, me parece que 

una buena práctica representa que la persona teletrabajadora presente un informe 

mensual de sus laborales día a día. Además de la importancia de que los criterios de 

evaluación de la prestación sean más cualitativos que cuantitativos.  

Las atribuciones dadas al Consejo Superior provienen de sus funciones dentro de la 

estructura organizativa del Poder Judicial, que en lo que interesa le corresponde: 

Artículo 67.- El Consejo Superior del Poder Judicial es un  órgano subordinado de la Corte Suprema 

de Justicia y le corresponde ejercer la administración y disciplina de ese Poder, de conformidad con la 

Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, con el propósito de asegurar la 

independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y de garantizar los beneficios de la carrera 

judicial.429
 

Artículo 81.- Corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial: 

1.- Ejecutar la política administrativa del Poder Judicial, dentro de los lineamientos establecidos 

por la Corte Suprema de Justicia. (…) 

16.- Dirigir, planificar, organizar y coordinar las actividades administrativas del Poder Judicial y 

proponer a la Corte, los reglamentos correspondientes.430
 

 

 

                                                             
428

 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 7. 
429 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 67. 
430 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 81, incisos 1) y 16). 
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4. Personas teletrabajadoras 

 

El capítulo cuarto del reglamento es conformado por los artículos 8 al 22, el 

capítulo es dedicado a regular algunas condiciones laborales en la relación de servicio de 

las personas teletrabajadoras con la institución.  

Los artículos 8 y 9 del reglamento, indican que para que un funcionario o 

funcionaria judicial pueda acogerse a la modalidad de teletrabajo, debe cumplir al menos 

con tres requisitos los cuales serían: primero, que el funcionario o funcionaria judicial 

cumpla con el perfil previamente estipulado por el Departamento de Gestión Humana 

(artículo 5 del reglamento). Me parece que tendrán necesariamente que considerarse 

algunos criterios psicosociales, de autosuficiencia, de manejo de paquetes informáticos, 

para su determinación. Segundo, el funcionario o funcionaria judicial, tiene que 

desempeñar un puesto que previamente haya sido determinado por el  Departamento de 

Gestión Humana, como teletrabajable (artículo 6 del reglamento), es decir, que puede ser 

realizado por una persona sin necesidad de constante control, supervisión o corrección de 

la labor efectuada. Tercero, para que un funcionario o funcionaria judicial pueda 

teletrabajar tiene que tener el visto bueno del superior jerárquico, quien por tener una 

relación de trabajo directa con la persona servidora que desea teletrabajar, tiene 

conocimiento de si tal persona tiene las aptitudes y actitudes necesarias para afrontar el 

reto que representa esta modalidad de trabajo. 
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ARTÍCULO 8.- CUMPLIMIENTO DEL PERFIL.   

Para participar en esta modalidad laboral, tanto la persona servidora, como el puesto que 

desempeña, deben cumplir con el perfil que se defina.
431

  

ARTÍCULO 9.- VISTO BUENO DE LA JEFATURA. El servidor o servidora  judicial que desee laborar 

conforme a esta nueva modalidad de trabajo debe contar con el visto bueno de su superiora o superior 

jerárquico. En el caso de jueces, juezas, servidores y servidoras judiciales, deberán contar previamente con 

la autorización de quien coordine o presida el despacho.432  

Asimismo, corresponde un obligación para el servidor o servidora judicial que 

aspire acogerse a la modalidad del teletrabajo tener el espacio físico idóneo para la 

ejecución de la prestación de acuerdo a lo regulado en el artículo 19 del reglamento, en el 

cual se le otorga la facultad al Poder Judicial para que inspeccione el lugar de trabajo, sea 

previo a la firma del convenio de teletrabajo o durante su vigencia.  

No señala el reglamento si para acogerse a la modalidad de teletrabajo, debe ser la 

persona teletrabajadora un funcionario judicial en condición de propiedad; sin embargo, 

en vista de que en el convenio de teletrabajo debe acordarse un plazo de vigencia del 

mismo (artículo 20 del reglamento) y que posiblemente se establecerán plazos 

relativamente extensos (seis meses, un año). Deberán estar los servidores o servidoras 

judiciales que se acojan a esta modalidad ostentar nombramiento en propiedad, o bien 

estar en una plaza de nombramiento continuado, como las plazas extraordinarias, por 

ejemplo. Además deberá tener el servidor la suficiente experiencia para realizar la 

                                                             
431

 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 8. 
432 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 9. 
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prestación en forma autónoma por lo que no parece recomendable que teletrabajen 

personas con poca experiencia en la institución.   

 

ARTÍCULO 10.- JORNADA LABORAL Y HORARIO DENTRO DEL TELETRABAJO.  

El horario debe ser flexible y la persona trabajadora debe cumplir con las metas o el trabajo que su 

superiora o superior jerárquico le asigne y en el plazo establecido para tal efecto. Sin embargo, cuando así lo 

requiera el tipo de funciones que desempeña, deberá acatar los horarios definidos con la modalidad 

ordinaria, todo lo cual ha de incorporarse en el acuerdo respectivo.433  

Se desprende la redacción del artículo que se privilegia en la prestación de la labor 

el cumplimiento de resultados u objetivos, más que el cumplimiento de jornadas, 

teniendo la persona teletrabajadora la potestad de distribuirlo a su parecer. No obstante, 

también se regula la potestad que tiene el superior jerárquico de requerir los servicios de 

la persona teletrabajadora en la modalidad ordinaria, de acuerdo con las funciones 

desempeñadas por este. 

La redacción original de este artículo indicaba que la jornada de trabajo era flexible 

y no el horario como aparece en la redacción final del reglamento aprobado por Corte 

Plena: 

ARTÍCULO 10.- JORNADA LABORAL Y HORARIO DENTRO DEL TELETRABAJO. La jornada debe ser 

flexible y la persona trabajadora debe cumplir con las metas o el trabajo que su superiora o superior 

jerárquico le solicite y en el plazo asignado para tal efecto. Sin embargo, cuando así lo requiera el tipo de 

funciones que desempeña, deberá acatar los horarios definidos con la modalidad ordinaria, todo lo cual ha 

de incorporarse en el addendum del convenio respectivo.434  

                                                             
433 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 10. 
434 CORTE PLENA. Acta número 039-2009. Sesión citada. Págs. 124 y 125. 
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Tal conceptualización fue nuevamente considerada por el Dr. Bolaños Céspedes: 

“En el artículo 10, volvemos a ver el tema de la jornada flexible, dice: “la jornada debe ser flexible”, 

yo ahí hago la misma anotación, la jornada no es en realidad flexible, sino que debe ser incluida en el 

convenio, es más yo creo que el convenio debe decir cuál es la jornada, lo que es flexible es el horario.” 435 

 

Como elemento medular del teletrabajo, la jornada y el horario fue objeto de un 

debate enriquecedor en el seno de la Corte Plena. De ahí que en la discusión del asunto, 

me parece que se pudieron identificar dos posiciones de alguna manera contrapuestas: la 

que corresponde a la Magistrada de la Sala Primera, Anabelle León Feoli, quien abogaba 

por una disposición del tiempo de trabajo más libre por parte de la persona 

teletrabajadora, en consonancia con lo que ha sido desarrollado tradicionalmente por la 

doctrina sobre las prácticas de teletrabajo. Bajo esta concepción, supone además un perfil 

de persona teletrabajadora más autosuficiente, en tanto que tiene que gestionar por su 

propia cuenta el tiempo de trabajo y obtener al menos los mismos resultados como si 

estuviera laborando en la tradicional modalidad presencial; además de otras formas de 

gestión y coordinación del empleador: 

“La Magistrada Varela nos propone y este sí es un tema medular porque en la propuesta de ella dice 

que ese horario o esa jornada debe ser la misma que se utiliza para el trabajo presencial, porque así se logra 

disciplina y mejor control de las jefaturas sobre los resultados por medios telemáticos. De lo contrario se 

podría caer en una gestión que pide mayores esfuerzos y explotaciones de las y los servidores que no son de 

confianza, los cuales sí pueden estar disponibles hasta 12 horas y digo que sí es esencial porque una de las 

características básicas del teletrabajo es justamente la flexibilidad horaria. De manera que si lo vamos a 

obligar a que durante las 8 horas de trabajo o de horario de oficina tenga que pasar en un lugar específico, 

estaríamos desvirtuando un aspecto fundamental de esta modalidad que precisamente una de las razones 

como se señaló en la exposición inicial que lo hace atractivo en los beneficios que puede tener  quien se acoja 

                                                             
435 Ídem. Pág. 136. 
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a esta modalidad es justamente la posibilidad de acomodar su tiempo y de tener una flexibilidad horaria, 

porque otro de los aspectos fundamentales del teletrabajo es justamente el trabajar por metas o por 

objetivos, de modo que la propuesta en cuanto a la disciplina y control sí riñe un poquito con los aspectos 

básicos y orientadores del teletrabajo, porque no podrá un jerarca estar pendiente de a dónde y a qué horas 

estaría un teletrabajador, pero sí podrá decirle que su rendimiento es bajo y que no le conviene a la 

institución y entonces se puede revocar, previa valoración y todos los aspectos correspondientes, pero que de 

alguna manera esto obligaría a que el desempeño no presencial se desnaturalice, en el sentido de que no va 

a estar físicamente, pero va a estar controlado o tendría que estar disponible.” 436 

“Las mediciones son distintas, tenemos que romper un poco el esquema del jefe que está diciendo, 

¿qué está haciendo?, ¿a qué horas vino?, ¿por qué se va antes?, no simplemente es una nueva figura de jefe 

que le va a decir, este es su trabajo y lo quiero dentro de una semana nada más, ¿a qué hora? y ¿cómo?, 

usted es la persona responsable, no me dio el resultado, entonces no quiero que siga teletrabajando porque 

usted no tiene la disciplina. Pero no podría yo dentro del teletrabajo, decir, eso sí de siete a cuatro, tiene que 

estar, porque si yo lo llamo, si yo lo necesito, porque lo estamos amarrando a un horario que es una de las 

cosas que se rompen en la modalidad de teletrabajo, ahí es la observación donde yo sí quisiera insistir, 

porque no es parte digamos de lo que se busca, se busca estimular el teletrabajo por los beneficios que en su 

momento fueron expuestos aquí y hacerlo atractivo, no que la gente diga, sí estoy pero entonces estoy en la 

casa, allá por lo menos me iba a tomar café y no me vigilaban, pero aquí si salgo al frente entonces no estoy, 

la idea es quitar un poco esos temores,  sin por eso dejar de establecer controles sobre calidad y rendimiento, 

ni restarle la potestad al empleador de decir esta persona no me sirve y no sigo con el teletrabajo.” 437 

 

Mientras tanto, la Magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya, propugnaba 

por un horario similar al de la modalidad presencial, alejándose de lo indicado por la 

doctrina sobre el tema, bajo el argumento que deben privar ante todo los fines 

institucionales, más que la ventaja que representa para la persona teletrabajadora tener 

mayor disposición sobre el horario de labores; de igual forma, externó su preocupación en 

                                                             
436 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión ordinaria celebrada a las trece horas treinta minutos del 
siete de diciembre del dos mil nueve. Artículo XVI. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Págs. 97 a 
99. 
437 CORTE PLENA. Acta número 006-2010. Sesión citada. Pág. 131. 
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cuanto al tema de los eventuales accidentes laborales fuera de la jornada laboral 

ordinaria: 

“¿Por qué es tan importante el tema central del horario en que tiene que estar disponible y además 

en que puede ser llamado por la Jefatura?, por varias razones, la primera, porque cualquier jefatura tendrá 

que estar atento a estar recibiendo información dentro de la jornada que tiene y no podría estar 

controlándolo fuera de esta jornada. Segundo, porque si es facilitar el acceso al trabajo a muchas personas 

que por alguna razón, problemas de salud, en fin todas las que  a ustedes se les ocurra y las que están 

especificadas como ejemplarizantes en el proyecto tienen que ser tomadas en cuenta, eso significa que una 

persona que trabaje a domicilio,  se caracteriza diferente, porque puede hacerlo en cualquier horario, porque 

es por producción y pagado a destajo y no importa el horario en que se realice el trabajo;  el teletrabajo por 

su parte puede realizarse desde una oficina especial destinada para eso, como ocurre en algunos países o 

desde el domicilio pero tiene que estar disponible como lo prevé el proyecto. Es cierto que el teletrabajo 

permite que la persona teletrabajadora no invierta diariamente en gastos de traslado, ropa y otros gastos 

personales, pero exige que esté cumpliendo con los objetivos institucionales y tiene que estar en posibilidad 

de acudir al centro de trabajo cuando sea requerida, lo que obviamente ha de ser durante el horario de 

trabajo y así debe quedar establecido (como si estuviera en jornada presencial), para que pueda tener la 

libertad de tiempo libre para atender sus cuestiones particulares y familiares. Me parece que fijarle un 

horario más amplio en que debe trabajar, como lo señaló el Magistrado Bolaños,  es un exceso, por lo que el 

proyecto debe arreglarse, sin que esta posición riña con el concepto de teletrabajo. Por eso debe hacerse un 

ajuste al proyecto y, como dicen algunos, hacerlo muy a la tica, no necesariamente como la doctrina describe 

teóricamente que ha de ser el teletrabajo; buscando eso sí una ejecución del trabajo con menos costos 

institucionales y mayores facilidades para el trabajador o la trabajadora que se compromete a cumplir con 

las obligaciones que el cargo le impone. Pero –repito-  sin dejar de lado el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, es indispensable que queden claras las reglas, que estén definidos los costos para la persona 

que se someta a ese tipo de ejecución del trabajo, sepa a qué atenerse si hay problemas en su ejecución.” 
438

 

“Siguiendo sobre este mismo tema, específicamente la experiencia que tenemos en la Judicatura, el 

Instituto Nacional de Seguros, si no está dentro del horario de trabajo es dificilísimo que acepte que se trata 

de un riesgo laboral y para el trabajador es difícil demostrar que si se trata de un riesgo de ese tipo. Es muy 

complicado en estos supuestos  la prueba, porque serían solo los familiares los que podrían dar fe que fuera 

del  horario institucional la persona  estaba trabajando, por ejemplo, a las diez, once o doce de la noche, en 

fin yo lo veo muy complicado y creo que el objetivo del teletrabajo no se desvirtúa si sujetamos a que se 

realice dentro del horario en que lo haría si fuese presencial la prestación del servicio. Estimo que hay que 

                                                             
438 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión citada. Págs. 110 y 111. 
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hacer ese ajuste. Para mí la posibilidad de hacer teletrabajo puede servir de estímulo pero tiene que estar 

bien regulado, donde la persona pueda tener claro que puede ser requerida dentro de una jornada y un 

horario preestablecidos ya sea para entregar un servicio o para trasladarse a una reunión, etc., y no fuera de 

estos, porque lejos de favorecer se convierte en una permanente disponibilidad, que excede los esfuerzos 

necesarios para lograr los objetivos institucionales. Ese es un punto que sí hay que definir con cuidado, 

garantizarle a quien vaya a ejercer teletrabajo que va a estar controlado, que puede ser llamado solo dentro 

del horario y jornada preestablecidos a rendir cuentas.” 439 

 

El artículo 11 del reglamento regula lo referente a la disponibilidad de la persona 

teletrabajadora, quien dentro de su horario de trabajo tendrá que estar disponible para 

comunicarse con su superior jerárquico, sin que esto justifique una retribución adicional. 

ARTÍCULO 11.- DISPONIBILIDAD.  

Dentro del horario definido como modalidad ordinaria, la persona teletrabajadora estará disponible 

para su superiora o superior jerárquico, con el fin de permitir un adecuado intercambio de información, su 

supervisión, recibir las instrucciones correspondientes o ejecutar tareas urgentes. Esta disponibilidad, no da 

derecho a una remuneración adicional.440 

En este artículo podemos ver una relativa restricción a la disponibilidad que tiene 

la persona teletrabajadora de distribuir el horario de trabajo, debido a que con cierta 

regularidad –la cual va a ser definida en el convenio-, su horario tiene que coincidir con el 

horario de su superior jerárquico,441 a efecto de que este pueda ejercer sus poderes de 

mando y de coordinación. La disponibilidad en el teletrabajo no tiene el mismo contenido 

conceptual que tienen otras disponibilidades que sí generan remuneración (como las 

                                                             
439 Ídem. Págs. 114 y 115. 
440 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 11. 
441 Que posiblemente va a coincidir con la jornada ordinaria diurna (7:30 horas a 16:30 horas), también en el 
Poder Judicial en algunos despachos se ha instaurado la jornada vespertina, además por la materia que 
conocen algunos juzgados tienen jornadas de 24 horas como creo que ocurre en flagrancia y violencia 
domestica. 



315 
 

médicas por ejemplo). La ejecución de la prestación no presencial le impone a la persona 

teletrabajadora un deber de estar disponible telemáticamente, dentro del horario 

preestablecido, en virtud del interés del empleador de comunicarse y dirigir la prestación. 

No obstante lo anterior, para la Magistrada Varela Araya, tal cláusula es abusiva442.  

 

ARTÍCULO 12.- SOBRE EL DESPLAZAMIENTO.  

La superiora o el superior jerárquico puede requerir la presencia física de la persona 

teletrabajadora  en el lugar que se le necesite, de acuerdo con sus funciones laborales dentro del horario 

definido como modalidad ordinaria. Sin embargo, deberá comunicárselo al teletrabajador o teletrabajadora 

al menos con veinticuatro horas de antelación, salvo que ambas partes acuerden lo contrario, en cuyo caso 

deberá indicarse en el acuerdo.  Se entiende que este desplazamiento es de carácter transitorio.443  

 

Una corrección en cuanto a la redacción de este artículo vendría a ser con la 

expresión “salvo que ambas partes acuerden lo contrario”, debido a que podría ser 

interpretado como no establecer ningún término en el convenio de teletrabajo; por lo que 

tendría el superior jerárquico la potestad de llamarlo en cualquier momento sin previo 

aviso, lo cual podría traer inconvenientes en la distribución del tiempo por parte de la 

persona teletrabajadora. En ese sentido, cambiaría la expresión por “salvo que ambas 

partes acuerden otro plazo”.  

Otra expresión que no es del todo clara es la última oración cuando indica “Se 

entiende que este desplazamiento es de carácter transitorio.” Me parece que lo que 

                                                             
442

 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión citada. Pág. 84. 
443 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 12. 
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intenta expresar es que el teletrabajador no tiene como obligación de apersonarse 

regularmente a su despacho u oficina administrativa, por lo cual queda más claro indicarlo 

de esta manera: “Se entiende que este desplazamiento es de carácter excepcional.” 

Me parece que, a efecto de tener un mejor resultado con las prácticas de 

teletrabajo dentro de la institución y en los casos en que de acuerdo con el puesto y 

disposición de espacio de oficina sea posible, combinar la modalidad de teletrabajo con la 

modalidad presencial. La determinación de los días que la persona teletrabajadora realiza 

la prestación desde su hogar y cuáles son los días que la realiza en la modalidad 

presencial, se hará en el convenio de teletrabajo. 

Sobre esta norma el Magistrado Suplente recomienda que se definan de forma 

expresa al menos dos tipos de desplazamiento, uno ordinario y otro extraordinario, 

además señala también que el término transitorio de la última oración tiende a ser 

confuso: 

“(..) el otro tema es en el artículo 12, que nos habla sobre el desplazamiento. A mí me parece que 

este artículo se refiere únicamente a un tipo de desplazamiento y de hecho así lo dice, se refiere únicamente 

al desplazamiento que es transitorio, pero me parece que en la práctica podrían haber dos tipos de 

desplazamientos. El desplazamiento de un trabajador cuando es llamado efectivamente, porque se necesita 

por una razón especial que venga al centro de trabajo o puede ser un desplazamiento pactado de antemano, 

eso yo lo he visto en algunas instituciones donde se le dice al trabajador, bueno usted va a estar tantos días 

fuera, eso sí, los miércoles necesitamos que esté siempre aquí a las dos de la tarde porque ese día vamos a 

discutir lo que usted ha hecho durante el período. Me parece que en ese artículo 12, se podría hablar de dos 

posibilidades, desplazamientos ordinarios les llamaría yo, previamente estipulados según convenio y 

desplazamientos extraordinarios que serían los que tienen el carácter temporal a que se refiere esta norma. 
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Por cierto, que es mejor usar el concepto temporal y no el de transitorio, es decir, transitorio no es un 

concepto tan inequívoco como el concepto de temporal.” 444 

 

ARTÍCULO 13.- TRASLADO DE DOMICILIO DE LA PERSONA TELETRABAJADORA.  

De ocurrir un cambio en el domicilio de la persona teletrabajadora, esta ha de prever todas las 

acciones necesarias para no interrumpir la ejecución de sus actividades y deberá comunicarlo a su superiora 

o superior inmediato con al menos un mes de anticipación. Si el lugar al que se traslada no reúne las 

condiciones mínimas establecidas para desarrollar adecuadamente su trabajo, deberá reintegrarse a su 

centro de trabajo mientras no se disponga de esas condiciones. 445 

Se establecen dos obligaciones: primero, el deber que tiene la persona 

teletrabajadora de comunicar con un mes de antelación cualquier traslado de domicilio. 

Segundo, la obligación que tiene la persona teletrabajadora de regresar a la modalidad de 

trabajo presencial, cuando ante el traslado de casa de habitación, esta no cuente con un 

espacio acondicionado para la práctica de teletrabajo. 

 

ARTÍCULO 14.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. MEDICIÓN DE RESULTADOS.   

Tanto la persona teletrabajadora como su superiora o superior inmediato, estarán sujetos a los 

controles ordinarios establecidos en el Poder Judicial. Sin embargo, la persona teletrabajadora ha de brindar 

la información verídica y oportuna en todos los procesos de investigación, evaluación de desempeño y 

medición a los que deba someterse. En caso de comprobarse incumplimiento, quedará sometida al régimen 

disciplinario establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de dejar sin efecto el acuerdo de 

teletrabajo, de conformidad con la conveniencia institucional y la gravedad de la falta. 446 

 Los esfuerzos por medir el rendimiento del personal judicial que se acoja a la 

modalidad de teletrabajo debe ser una tarea constante de la institución ya que el 

                                                             
444

 CORTE PLENA. Acta número 039-2009. Sesión citada. Págs. 136 y 137.  
445 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 13. 
446 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 14. 
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teletrabajo por sus características, requiere perfiles de persona con la capacidad de auto-

regular sus horas de trabajo, lo cual puede ser muchas veces una tarea más complicada de 

lo que se podría pensar.  

 

ARTÍCULO 15.- CONSERVACIÓN DE LA OFICINA U OTROS POR PARTE DE LA PERSONA 

TELETRABAJADORA.  

Concluido por cualquier causa el teletrabajo, el servidor o servidora judicial tiene derecho a que se 

le restablezcan las mismas condiciones laborales que tenía antes de acogerse a esta modalidad de trabajo; 

salvo cambios originados en la necesidad institucional para un mejor servicio público. 447 

 En el artículo transcrito se establece un importante derecho para la persona 

teletrabajadora, en tanto se mantienen incólumes las condiciones de trabajo que 

ostentaba antes de acogerse a la modalidad de teletrabajo. De la redacción de este 

artículo me parece que debería suprimirse la expresión “concluido por cualquier causa el 

teletrabajo”, toda vez que parece no tomar en consideración el régimen disciplinario de la 

institución y causales de despido, que se pudieran instruir contra la persona 

teletrabajadora. 

 Asimismo, representa para el Poder Judicial un reto en cuanto a dar pronta 

respuesta en lo que a la disposición de espacio y herramientas de trabajo se refiere, 

cuando se da una terminación anticipada del convenio de teletrabajo, sea por decisión del 

funcionario o funcionaria judicial, en tanto la modalidad de teletrabajo tiene como 

                                                             
447 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 15. 
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característica su voluntariedad para las partes (artículo 3 inciso e) del reglamento), o por 

decisión de la jerarquía (artículo 14 del reglamento). 

 

ARTÍCULO 16.- SOBRE LOS PUESTOS VACANTES TELETRABAJABLES.  

Cuando un puesto teletrabajable quede vacante, se procederá a llenar la plaza correspondiente 

considerando a las personas servidoras judiciales que hayan solicitado ingresar a dicho plan. En los procesos 

de selección, será un factor determinante el cumplimiento del perfil respectivo.
448

 

Prevé el reglamento el supuesto de que cuando un puesto teletrabajable quede 

vacante, otro funcionario judicial puede ocuparlo, tomando en cuenta el perfil respectivo. 

Puede ser una ayuda fundamental a efecto de llenar la plaza vacante la opinión del 

superior jerárquico, quien en definitiva conoce el potencial de su personal, incluso puede 

sugerir las personas servidoras idóneas para el cargo. Sobre el artículo en cuestión señala 

la Magistrada León Feoli: 

“El artículo 16 indica de los puestos vacantes y aquí lo que se dice es que cuando un puesto es 

teletrabajable y queda vacante por cualquier causa y se deba llenar la plaza, en futuros procesos de selección 

se deberá indicar que es importante que la persona también tenga un perfil adecuado para ser 

teletrabajador. La Magistrada Varela, nos dice: “y la manifestación de estar dispuesta a asumir el servicio en 

el sistema presencial cuando así lo solicite el Poder Judicial”. Nosotros creemos que esto está incorporado en 

los artículos anteriores, donde de momento es en la primera oferta de servicio que interesa un valor 

agregado de los oferentes en el sentido de que así como se pide conocimientos en informática o en ciertas 

áreas en específico, que también tengan esa disponibilidad, porque no sabemos qué va a pasar a futuro pero 

el avance tecnológico nos orienta. Viendo el desarrollo en otros países a la posibilidad de que este tipo de 

trabajo o esta modalidad se vaya potenciando por los beneficios que se expusieron en aquella primera 

presentación, tanto para la institución, como para la persona.” 
449

 

                                                             
448 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 16. 
449 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión citada. Págs. 101 y 102. 
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El artículo 17 regula lo referente a la póliza de riesgos del trabajo que brinda el INS, 

misma que cubre a la persona teletrabajadora: 

ARTÍCULO 17.- SOBRE LOS RIESGOS DEL TRABAJO.  

La persona teletrabajadora estará protegida por la póliza de riesgos del trabajo, de acuerdo con la 

Ley.450   

Deben tomar en consideración las autoridades del Poder Judicial, lo establecido en 

el numeral 211 del Código de Trabajo, que señala la obligatoriedad de las empresas e 

instituciones de informar al Instituto Nacional de Seguros cualquier cambio en las 

condiciones o lugar de trabajo cuando tales circunstancias incrementen la posibilidad de 

accidentes laborales, lo cual podría ser el caso de las prácticas del teletrabajo, donde por 

ejemplo puede darse el caso de que la persona teletrabajadora no guarde las reglas que 

dicta la ergonomía y la salud ocupacional: 

ARTÍCULO 211.- Cualquier cambio o variación en la naturaleza, condiciones o lugar de los trabajos, 

cubiertos por el seguro asumido por el Instituto Nacional de Seguros, que agraven las condiciones de 

riesgos, deberá ser puesto en conocimiento del Instituto, el cual podrá aplicar la prima que corresponda, de 

acuerdo con la variante que se produzca.  

No tendrá validez ningún cambio, alteración o traspaso de los términos del seguro que se consignan 

en el recibo-póliza, sin el consentimiento escrito del Instituto Nacional de Seguros.451  

 Además sobre el tema de los riegos y accidentes profesionales señaló la 

Magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya: 

                                                             
450 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 17. 
451 Código de Trabajo. Artículo 211. 
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 “Aquí es importante tomar en cuenta que la ley contra riesgos del trabajo no cubre los riesgos que 

se produzcan fuera de la jornada laboral ni en trayecto de la casa al trabajo o de regreso cuando el mismo es 

modificado por interés del trabajador (a).” 452 

 

 Importante es valorar que, ante la apertura en el mercado de los seguros, puede  

buscar el Poder Judicial la mejor oferta, para los teletrabajadores de la institución. Este 

tema fue comentado por la Magistrada León Feoli: 

“El artículo 17 habla sobre los riesgos del trabajo, que ya se los había comentado, de manera que el 

artículo lo que hace es decir en los términos que indique el ente asegurador del Poder Judicial, en el sentido 

de que el Magistrado Solís hace un rato por otro tema hablaba que ahora hay oferta de mercado y será ahí 

donde se puedan buscar las mejores condiciones.” 453 

 

ARTÍCULO 18.- GASTOS ADICIONALES DE LA PERSONA  TELETRABAJADORA.  

Los gastos que amerite el desempeño de tareas con la modalidad del teletrabajo, tales como luz, 

agua, acondicionamiento del espacio físico, entre otros, serán cubiertos en su totalidad por la persona 

teletrabajadora.   

El equipo utilizado para prestar el servicio y las herramientas informáticas, también serán cubiertas 

por la persona teletrabajadora, sin embargo, podrá suministrarlo el patrono en caso de contar con 

disponibilidad presupuestaria. También correrán por su cuenta los medios de interconexión que sean 

necesarios.  

La Institución facilitará el escaneo de documentos, así como el uso de otros medios, que no 

generen erogación alguna. El uso de fotocopias será restringido y requiere de autorización previa y 

justificada de la jefatura inmediata.454  

                                                             
452

 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión citada. Pág. 86. 
453 Ídem. Pág. 102. 
454 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 18. 
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Tal y como vemos, le corresponde a la persona teletrabajadora costear los servicios 

que provengan del ejercicio de la prestación en el hogar como electricidad (nótese que en 

el artículo citado se indica incorrectamente luz), agua, acondicionamiento físico del lugar 

de trabajo, internet, entre los más importantes. 

Se indicó en su momento que es práctica común en el sector empresarial 

reconocer un importe por el  servicio de internet a favor de las y los teletrabajadores, más 

aún algunas compañías, -sobre todo las que se dedican al desarrollo y producción de 

software y hardware-, proveen a sus trabajadores de un ordenador portátil y el soporte 

informático para que la ejecución de la prestación sea en similares condiciones con la 

modalidad de trabajo presencial.  Se comentó en su momento si esos importes serían 

tomados como salario en especie  o no. 

El artículo en cuestión deja abierta la posibilidad de que la institución suministre el 

equipo utilizado y las herramientas informáticas necesarias para prestar el servicio, 

cuando exista contenido presupuestario para estos efectos. Es mi opinión que este tema 

hay que abordarlo con mucha cautela, el Poder Judicial debe ejecutar su presupuesto, 

tomando criterios que beneficien estrictamente a la institución y sus fines de servicio, 

cuya ejecución es fiscalizada por el Departamento de Auditoría del Poder Judicial (artículo 

90 inciso 3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial); además de estar el presupuesto de la 

institución sujeto al control ciudadano, mediante el Programa de Transparencia455. En ese 

sentido, el Poder Judicial no podría, por ejemplo, autorizar y correr con el coste de una 

                                                             
455

 Los planes presupuestarios, liquidaciones presupuestarias e informe anual del presupuesto pueden ser 
consultados por cualquiera que tenga interés, en el ícono de Transparencia en el sitio web del Poder 
Judicial, véase: http://www.poder-judicial.go.cr/transparencia.html. 

http://www.poder-judicial.go.cr/transparencia.html
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conexión a internet para un funcionario judicial en su hogar, dado que dicho servicio 

podría ser utilizado para intereses privados de él o de su núcleo familiar. Igual suerte 

podría ocurrir con un ordenador aportado por la institución. El Jefe del Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Máster Rafael Ramírez, citado por la 

Magistrada León Feoli, explica los inconvenientes de que la institución asuma el costo de 

las conexiones: 

“(…) en relación con las  interconexiones usualmente las líneas de Internet van asociadas a otros 

servicios, como telefonía o televisión las cuales viene facturadas en forma conjunta al servicio de conexión, 

cómo se haría la separación para que dichos servicios no sean cubiertos por la institución, cómo determinar 

el ancho de la banda que debe ser cubierto por el Poder Judicial tomando en cuenta que este recurso puede 

ser compartido con otros usuarios del seno familiar, o con varios equipos conectados a ese mismo enlace, 

qué sucede si el teletrabajador requiere más ancho de la banda del definido.” 456 

 

De tal forma, le corresponde a la persona servidora judicial que desee ingresar a la 

modalidad de teletrabajo ponderar si le resulta posible económicamente procurarse el 

servicio de internet y el costo del equipo informático para poder realizar la prestación del 

servicio desde su hogar. Me parece que lo más recomendable para el buen ejercicio de la 

prestación es que la persona teletrabajadora labore con un ordenador portátil, debido a 

que posiblemente con cierta regularidad va a requerir asistencia del personal del 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, tanto para instalar los 

programas necesarios para trabajar, o también por situaciones emergentes que puedan 

surgir durante el ejercicio de su labor y deban resolverse por parte de ese departamento; 

entonces, en caso de no poder solucionarlo por su propia cuenta, podrá la persona 
                                                             
456 CORTE PLENA. Acta número 006-2010. Sesión citada. Pág. 137. 
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teletrabajadora dirigirse a las oficinas del mencionado departamento, para que le 

proporcionen la asistencia técnica requerida. Lo anterior, en cumplimiento con lo 

establecido en el numeral 28 del reglamento. Además, al finalizar el convenio de 

teletrabajo es posible que tenga que volver a tener asistencia del personal de informática 

para quitar cualquier restricción en el equipo de cómputo, conforme lo estipulado en el 

párrafo segundo del numeral 27 de este reglamento. 

En Corte Plena se deliberó en forma prolija sobre a cuál parte debía atribuirse el 

coste de los servicios y herramientas necesarias para realizar el teletrabajo dentro de la 

institución. El Magistrado Bolaños Céspedes recomendó que los costes indicados fueran 

sufragados por la institución, conforme algunas experiencias de teletrabajo, el derecho 

comparado y lo desarrollado por la doctrina especializada: 

  “Yo digo que esto es un poco más de fondo porque refleja un modelo de teletrabajo, en este modelo 

que se nos está proponiendo el trabajador es quien va a poner las herramientas de trabajo. Yo no estoy tan 

seguro de que eso sea lo mejor, no estoy tan seguro que ese sea el mejor modelo. De hecho, en el Derecho 

comparado, en la mayoría de países en donde se ha establecido el teletrabajo, es más bien una obligación 

del patrono poner las herramientas del trabajo y les voy a decir porqué, porque si es el trabajador quien pone 

las herramientas de trabajo, estamos no sólo trasladando un costo típico de empresa al trabajador, sino que 

además, le estamos trasladando un riesgo de empresa al trabajador. Es decir, por qué el trabajador tiene 

que asumir el riesgo de empresa de comprar o de adquirir el equipo, de repararlo, de darle mantenimiento, 

etcétera. Yo no digo que ésta no sea una opción, efectivamente es una opción posible, pero por lo menos en 

el Derecho comparado no es la mejor opción, por las razones que les he dicho antes y esta situación la 

podemos ver en otros artículos.” 457 

 

 Por su parte la Magistrada de la Sala Primera, Anabelle León Feoli, indicó las 

                                                             
457 CORTE PLENA. Acta número 039-2009. Sesión citada. Págs. 137 y 138.  
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dificultades presupuestarias para poder proveer de equipo informático y conexiones 

telemáticas al personal en la modalidad de teletrabajo: 

“Ahora los gastos del equipo, nosotros lo sujetamos a la disponibilidad presupuestaria y en la 

presentación que viene en el texto y que yo traté de resumir, hacíamos la referencia que el proyecto antes de 

presentárselo a la Corte, le dimos audiencia a todas las asociaciones de la institución, no se presentaron 

observaciones y sí iba con la propuesta de que corría a cargo del trabajador, ¿por qué?, porque nos hablaban 

los compañeros de informática que pensar en que ellos dieran el servicio y que ellos de alguna forma 

facilitaran el equipo podría convertirse, pues casi en una letra muerta porque no hay condiciones 

presupuestarias para decir bueno, a todos los empleados del Poder Judicial y ojala así se llegara a hacer, se le 

va a facilitar una laptop y va a tener tales y tales conexiones. A esto se une también algunas gestiones que 

antes de que yo hiciera la primera propuesta a la Corte, ya se habían manifestado compañeros de algunas 

otras instancias y en los tres supuestos que lo recibimos decían es que nosotros nos comprometemos a 

ofrecer el equipo y nos comprometemos con esto y lo otro. Sí creímos y sí es cierto que optamos por este 

modelo, considerando las condiciones presupuestarias de la institución como una eventual barrera si 

tuviéramos que decir, sólo y sólo podrán hacerlo cuando la institución pueda facilitar el equipo, porque no es 

sólo la computadora, sino también los canales de comunicación, también quiero comentarles que aquí 

hablábamos en mucho de que sabemos que hay una disposición legal que impide llevarse los expedientes, 

pero que a través del sistema de escaneo es posible hoy hacerlo por otras vías.” 458 

 

Sobre este tema del equipo informático se expresó la Magistrada, Licda. Julia 

Varela, además señaló la necesidad de otorgarle a persona teletrabajadora un correo 

electrónico institucional, para la transferencia de documentos, mismo que será útil como 

herramienta de comunicación: 

“Esto modifica las obligaciones del empleador y traslada el costo al servidor (a), por lo tanto antes 

de ofrecer la posibilidad del cambio, se le debe advertir al interesado que no existe posibilidad de darle 

                                                             
458 Ídem. Págs. 142 y 143. 



326 
 

equipos de cómputo, también se le debe dar una cuenta de correo electrónico gratuito para uso exclusivo de 

transferencia de documentos.” 459 

  

 Sobre el tema en cuestión, no sobra recordar que a los servidores judiciales les 

está prohibido trasladar los expedientes de los despachos u oficinas. Tal situación, pueda 

dar al traste con las intenciones de implementar el teletrabajo en la administración de 

justicia. De ahí que resulte tan importante, que el Poder Judicial continúe dirigiendo sus 

esfuerzos hacia el expediente electrónico y la adquisición de escáneres. La importancia de 

la digitalización del trabajo en el Poder Judicial fue analizada por el Dr. Luis Paulino Mora: 

“Creo que estamos en la obligación de comprar más escáner, porque yéndonos a la reducción del 

uso de papel es una inversión que estamos haciendo, pero si tenemos que comprar fotocopiadoras que ya 

hemos suspendido bastante su uso, es una nueva inversión que tenemos que hacer y nosotros no podemos 

seguir optando por la informática si vamos a mantener los costos anteriores, hay necesariamente que tomar 

una opción (…)” 460 

 

 Profundizando en el tema del escaneo de documentos y expediente electrónico, 

piénsese en el beneficio que trae tal práctica en la eficiencia del sistema judicial; que por 

ejemplo, en el Sistema de Gestión de la Institución cuando se ingrese a la información de 

un expediente, ya venga el archivo adjunto con toda la prueba aportada y que el usuario 

con un dispositivo de almacenamiento informático (memoria USB, disco compacto), 

pueda tener acceso a esa información en un instante. En ese sentido, muchos usuarios se 

ahorrarían una gran cantidad de tiempo y de dinero al no tener que fotocopiar lo que a 
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 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión citada. Pág. 86 
460 CORTE PLENA. Acta número 006-2010. Sesión citada. Págs. 142 y 143. 
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veces se constituye en voluminosa prueba; asimismo la prueba en digital facilita las 

funciones a los servidores en los despachos, que constantemente tienen que buscar la 

prueba para que el usuario la revise o le saque copia, remitirla nuevamente al archivo del 

circuito. En muchas ocasiones por una inadecuada rotulación o acomodamiento, la prueba 

se extravía. 

Claro está que el éxito de la digitalización de los expedientes por parte del Poder 

Judicial, requiere además de que se forme una cultura digital en los litigantes y usuarios 

del servicio en general, que poco a poco van conociendo las ventajas de estos esfuerzos, 

como por ejemplo, la prueba en digital ya comentada, o las ventajas que trae la 

notificación de resoluciones vía correo electrónico autorizado. 

Específicamente en cuanto a la implementación del teletrabajo, me parece que se 

debe descartar definitivamente el uso de la fotocopia de expedientes, aún cuando la 

persona teletrabajadora quiera costear dicho importe, lo anterior para adecuarse a las 

políticas de disminución en el uso del papel que tiene la institución; también es 

importante recordar que muchas veces la prueba en un expediente puede ser de un gran 

número de volúmenes y de miles de folios, lo cual podría constituirse en un alto gasto de 

tiempo del personal auxiliar que saca las copias, además las mismas serían inútiles una vez 

resuelto el conflicto. 

El tema del gasto de papel fue analizado por el Presidente de la Corte, Don Luis 

Paulino Mora, quien señala el gran costo que implica este rubro para la institución: 

“Siempre he señalado que tengo mucho interés en el tema del teletrabajo y quisiera que pronto 
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comenzáramos con alguna experiencia. Sin embargo, también entiendo que es mi deber señalarles qué 

posibilidades tiene la institución y qué otras alternativas he podido observar con experiencias en otras 

instituciones. Ofrecer que nosotros saquemos fotocopia es un gravísimo problema, no es un tema que voy a 

traer a la Corte, sino que es propio del Consejo Superior y de la Comisión de Reducción del uso del papel, pero 

recibí hace unos días un informe de la Auditoría Judicial, pensaba que gastábamos mucho en combustibles, 

en repuestos y en electricidad, pero resulta que si nosotros sumamos esos tres rubros no llega a lo que 

estamos gastando en este momento en papel, y realmente esto es algo que deberíamos de tomarlo con 

responsabilidad en la institución.” 461 

   

ARTÍCULO 19.- REQUERIMIENTOS DE ESPACIO FÍSICO PARA EL TELETRABAJO. 

El espacio físico donde se desempeñe la persona teletrabajadora debe ofrecer las condiciones 

mínimas recomendadas, conforme al perfil del puesto, para el cumplimiento idóneo de la modalidad de 

teletrabajo. La institución podrá verificar el cumplimiento de dichas condiciones, de previo a la suscripción 

del acuerdo y durante su vigencia. La persona teletrabajadora  se compromete a permitir el acceso al lugar 

donde preste su servicio de teletrabajo, a las personas que se designen para cumplir con esta finalidad, 

quienes deberán identificarse claramente al realizar tales diligencias y respetar en todo momento la 

dignidad y privacidad de la persona teletrabajadora y la de su familia.462  

 La inspección del lugar de trabajo podría considerarse un requisito, al tener la 

institución la facultad de inspección, previo a la firma del convenio de teletrabajo.  

En la discusión en Corte Plena el Magistrado Suplente Bolaños Céspedes indicó que 

se debe considerar los derechos de intimidad y privacidad de la persona teletrabajadora a 

la hora de realizar la inspección: 

“Yo pienso que es necesario agregarle algo que diga con respeto del derecho a la intimidad tanto 

del trabajador como de su familia, porque tal como está redactada esa norma casi que es un derecho 

abierto, a que en cualquier momento el fiscalizador pueda pedirle al trabajador que se va a presentar en su 

casa y que va a hacer la inspección, yo diría que debe existir allí alguna norma adicional donde se establezca 

                                                             
461 CORTE PLENA. Acta número 006-2010. Sesión citada. Pág. 141. 
462 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 19. 
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el derecho del trabajador, a que se respete su intimidad y la de su familia.” 463 

 

El artículo indicado señala que el espacio físico donde se desempeñe la persona 

teletrabajadora debe ofrecer las condiciones mínimas recomendadas; al respecto me 

parece que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 66 inciso 4) de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, le corresponde a la Comisión Permanente de Salud y Seguridad 

Ocupacional de la institución, realizar las recomendaciones y medidas preventivas para el 

cumplimiento idóneo de la modalidad de teletrabajo por parte de la persona 

teletrabajadora. 

Es importante señalar que algunas recomendaciones en cuanto a adecuación de 

espacio físico en el hogar, condiciones ergonómicas y condiciones de seguridad, se 

consignan en el “Documento técnico sobre teletrabajo”, elaborado por el Departamento 

de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional del INS.  

En cuanto a la adecuación del espacio físico, señala el documento: 

“Se necesitan ciertas condiciones de la instalación desde donde vamos a desarrollar nuestras 

labores, pues en caso contrario se pierde efectividad y se puede volver contrario a lo que se buscaba. Según 

el ”Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo” de Costa Rica en su Art. 14 define ” …La 

superficie del piso de los locales no será inferior a 2 metros cuadrados libres para cada trabajador, ni la 

altura será inferior a 2.5 m. En casos especiales podrá admitirse una altura mínima de 2 m, siempre que a 

juicio de la Oficina quede compensada a falta de altura por medios artificiales de ventilación e iluminación”. 

En este sentido, se debe resaltar el interés de garantizar el espacio tanto aéreo como de superficie que 

dispondrá una persona, que en este caso de teletrabajo no existe diferencia en su cumplimiento debido a que 

está definido para salvaguardar su salud. Es conveniente que se recuerde que la responsabilidad de 
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mantener buenas condiciones de trabajo, no se exoneran por el hecho de que el trabajador lo haga en su 

casa, más bien compromete al patrono en garantizarse las mismas buenas condiciones de trabajo.” 464 

 

    Ahora bien, referente a las condiciones ergonómicas, se recomienda en el texto 

mencionado: 

“Instalaciones físicas a) Disponer de un escritorio o mesa con ajuste según su usuario de las 

dimensiones (la altura, el ancho y largo del sobre y sus bordes deben ser redondeados) para evitar lesiones 

de tipo músculo esqueléticas y que se distribuya lo que se utiliza según su frecuencia. Mantenga el orden y 

limpieza, tenga espacios para almacenar (espacio o gabinetes) y organice de forma eficiente su mesa o 

escritorio. Curso Ergonomía en Oficinas, Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, INS, 2008. b) Uso de silla 

ergonómica (con ajuste de altura de asiento, altura de respaldo, ajuste de cojín lumbar, silla con base de 

cinco puntos, semifrenada, de material disipador de calor, etc.). c) Ajuste de la altura del monitor respecto al 

campo visual del colaborador. La posición ha de estar entre 5° y 35 ° por debajo de su línea de visión. Cuando 

coloque el equipo, evite el mantener el cuello girado, busque quedar con la posición de frente y alineado con 

el resto del cuerpo. Curso Ergonomía en Oficinas, Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, INS, 2008. d) 

Cuando escriba en la computadora, apoye los antebrazos, no los mantenga suspendidos pues eso podría a 

futuro generar una enfermedad crónica. Curso Ergonomía en Oficinas, Gestión Empresarial en Salud 

Ocupacional, INS, 2008. e) EVITE LA HIPEREXTENSION DE BRAZO. Utilice el mouse en el mismo plano y al 

costado de su teclado. Trate de mantener el ángulo del brazo entre 90° y 110°, si el ángulo es mayor está 

hiperextendido. Curso Ergonomía en Oficinas, Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, INS, 2008. f) EVITE 

LA SOBRECARGA DE SU EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. Utilice el mouse alternadamente con ambas 

manos. Evite sobrecargar su mano derecha o izquierda por el uso intensivo del teclado y el mouse. Al 

principio sentirá extraño el cambio pero se adaptará y será para su beneficio. Curso Ergonomía en Oficinas, 

Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, INS, 2008 g) EVITE LA DESVIACIÓN DE MUÑECA. Evite mantener 

desviadas sus muñecas hacia su cuerpo. Mantenga sus muñecas alineadas respecto al antebrazo. Que no se 

quiebre su posición arriba o hacia abajo, hacia un lado o al otro, pues genera tensión en la muñeca. Curso 

Ergonomía en Oficinas, Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, INS, 2008. h) UTILICE ADECUADAMENTE 

EL RESPALDO Evite mantener la espalda sin soporte, utilice el respaldar de la silla debidamente ajustado. 

Esto dado que se pierde la forma natural de la columna y puede llegar a desencadenar problemas lumbares 

posteriores. Curso Ergonomía en Oficinas, Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, INS, 2008. i) EVITE LA 

                                                             
464

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. (2008). Documento técnico sobre teletrabajo. San José, Costa Rica. 
Elaborado por T.S. Carol Vásquez Meoño, Departamento de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional. 
Disponible en línea: http://portal.ins-cr.com.    
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FLEXION DE PIERNAS. Mientras permanezca sentado, mantenga sus pies apoyados sobre el piso o en su 

defecto sobre un reposapiés. Mantenga un ángulo superior a 90º entre muslo y pierna Curso Ergonomía en 

Oficinas, Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, INS, 2008. j) Micro pausas. Para prevenir lesiones 

ergonómicas (músculo esqueletales), es indispensable tener la conciencia de que se requiere desarrollar 

ciertas costumbres de comportamiento como son las pausas para poder evitar futuras lesiones. No espere a 

sentir dolor profundo para hacer una pausa. Curso Ergonomía en Oficinas, Gestión Empresarial en Salud 

Ocupacional, INS, 2008. k) Acciones personales preventivas. No se deberá pasar un tiempo mayor de 2 horas 

de forma ininterrumpida frente al computador. Ya que puede afectar la capacidad de concentración, de 

fijación de la vista sobre un punto y congestión vascular-muscular y compromete la integridad de la persona. 

Verifique la manera en que está acostumbrado a trabajar, tomando en consideración si sobrecarga alguna 

parte del cuerpo y corrija dicha práctica. l) Condiciones de iluminación. Para el área de trabajo se deberá 

tener el cuidado de que el tipo de pintura sea color mate para evitar deslumbramientos y molestias a nivel de 

vista. Si queremos tener un buen ambiente para trabajar se deberá estar en una habitación con colores 

neutros claros que permitan un ambiente tranquilo de trabajo y que no genere sueño, colores que en la 

práctica general se utilizan son: gris, beige, verde suave, blanco hueso, etc. Esto para lograr el máximo 

aprovechamiento de la iluminación por difusión a través de superficies. Se debe evitar colocar la 

computadora ya sea de frente o de espaldas a una ventana, pues puede desencadenar deslumbramiento 

(directo o indirecto). Coloque dicho equipo de forma perpendicular a la ventana. Con respecto al nivel de 

iluminación que debe haber en las superficies de trabajo de toda habitación que se desarrollen actividades de 

oficina un nivel definido en la siguiente tabla según la Norma INTE-31-08-06-00 (del Instituto de Normas 

Técnicas de Costa Rica). Trabajos especiales de Oficina Nivel de iluminación (luxes). Sistemas de 

computación de datos 750. Es conveniente aprovechar al máximo la iluminación natural. ll) Condiciones de 

temperatura Es importante tener cuidado con el nivel de temperatura, para esta modalidad de trabajo, es 

un factor que sería muy recomendable sea verificado de manera que la persona no se encuentre en un 

ambiente muy caliente que impida la concentración o muy frío que pueda adormecer al colaborador y en 

cualquiera de los dos casos pueden afectar el desempeño de la persona. Hay que tener mucho cuidado en 

aquellas habitaciones donde exista aire acondicionado y se deberá ajustar a las necesidades térmicas del 

ocupante. Es importante saber de las temperaturas variarán según ubicación geográfica y condición 

climática. Es necesario garantizar un proceso de buena ventilación en la habitación, ya que esto genera una 

variable de control de temperatura especialmente para calor. Según estudios realizados por el departamento 

de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional la temperatura de confort va de 22° a 24° C en ambientes 

típicos de oficina sin fuentes importantes de radiación y humedad. La velocidad del aire mínima 

recomendada para oficinas es de 0.25 m/s en verano y 0.14 m/s en invierno (según INP Sector Activo norma 

Ergonomía ambiental, Niveles de Confort, Área de Ergonomía 2008. m) Condiciones de ruido. Para el nivel 

de ruido se deben de tomar en consideración los niveles recomendados para labores en oficinas que es de 45 
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dB A según la nota NTP 503: Confort Acústico: el ruido en oficinas del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT) de España. (No tenemos referencia nacional para este elemento). Ubique la 

habitación para desarrollar teletrabajo en una ubicación alejada del bullicio de la calle. Seleccionar equipo 

no ruidoso. En caso de tener equipo ruidoso: Trasladar los equipos ruidosos a recintos no ocupados por 

personas, separar los equipos ruidosos de las superficies que lo rodean mediante elementos aislantes, 

regular los niveles del volumen de teléfonos, alarmas visuales, reemplazar los equipos existentes por unos 

menos ruidosos, programas de mantenimiento de todos los equipos y máquinas del edificio, identificados 

como fuentes de ruido.” 465 

 

Finalmente, sobre las condiciones de seguridad recomienda el informe: 

“Realice el planeamiento del lugar de trabajo según sus funciones para aprovechar al máximo los 

recursos y evitar exposiciones innecesarias al riesgo. No ubique la habitación para teletrabajo de manera que 

se encuentre a la vista de los que pasen por la calle y pueda ser de fácil acceso para los ladrones. Ubique el 

cableado del equipo de manera que quede fuera de peligro cualquier persona que pase por el recinto. 

Mantenga un proceso permanente de orden, limpieza y desinfección. Ubique archivos en zonas en las que no 

exista la posibilidad de que durante el desarrollo de las labores pueda ser golpeado o quedar abierto y esto 

genere caídas.” 466 

 

ARTÍCULO 20.- DURACIÓN DE LA RELACIÓN DE TELETRABAJO.  

La duración se definirá en el convenio. Si se concluye antes de la fecha estipulada, el superior o la 

superiora jerárquica deberán comunicarlo al Consejo Superior, con copia al Departamento de Gestión 

Humana.  En caso de requerirse su continuidad, y de haber consenso entre las partes, se prorrogará 

automáticamente, por igual término, lo que también se comunicará al Departamento de Gestión Humana.467 

No establece el reglamento un plazo determinado en el que la persona 

teletrabajadora estará dentro de la modalidad de teletrabajo, término que se acordará en 

el convenio que suscriban al efecto las partes. Un plazo razonable podría ser el de un año. 
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467 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 20. 
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Además establece el artículo la figura de la prórroga, cuando ambas partes (servidor y 

superior jerárquico) estén de acuerdo en continuar en esta modalidad.  

 

ARTÍCULO 21.- ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA.  

 Durante la ejecución del convenio la persona teletrabajadora, mantendrá su derecho para 

participar en las diversas capacitaciones que imparte la Institución. Será su responsabilidad mantenerse 

actualizada en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas que demanda la ejecución de sus actividades, 

de acuerdo con la capacitación que imparte el Poder Judicial.
468

  

Se establece aquí el derecho que tiene la persona teletrabajadora de recibir las 

actualizaciones y capacitaciones necesarias para el buen uso de las herramientas 

tecnológicas. Sobre este artículo en su momento se refirió el Dr. Bolaños Céspedes: 

“(…) si se tratara de equipos o herramientas que suministre el empleador, este se obliga a dar la 

capacitación que requiere el funcionario si así fuese necesario. Si el equipo no es del trabajador, si el equipo 

lo suministra el empleador y el empleador está metiendo equipo nuevo, tecnología nueva, por supuesto que 

la obligación de dar la capacitación y de poner al día al trabajador es del empleador y no puede ser de 

éste.”469 

 

 ARTÍCULO 22.- DEBER DE FIRMAR EL CONVENIO POR PARTE DE LA PERSONA TELETRABAJADORA.  

La persona teletrabajadora deberá firmar un convenio donde se especificarán las condiciones de 

esta modalidad laboral.470 

Por disposición de este reglamento, algunos aspectos relevantes de la relación de 

servicio en la modalidad de teletrabajo se determinarán en el convenio, como por 

ejemplo,  el horario de trabajo y la definición de metas (artículo 10 del reglamento); los 

desplazamientos al lugar de trabajo habitual y el plazo de antelación que debe respetar la 

                                                             
468

 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 21. 
469 CORTE PLENA. Acta número 039-2009. Sesión citada. Pág. 139.  
470 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 22. 
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jerarquía para requerir a la persona teletrabajadora en la oficina (artículo 12 del 

reglamento); duración de la relación de teletrabajo (artículo 20 del  reglamento). Por 

tanto, debe la persona teletrabajadora firmar el convenio, previo a acogerse a esta 

modalidad. En virtud de que este reglamento regula en términos generales la modalidad 

de teletrabajo en el Poder Judicial, sería recomendable hacerle llegar vía correo 

electrónico una copia de este reglamento. 

 

5. Responsabilidad de la jerarquía  

 

ARTÍCULO 23.- DEFINICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE    METAS Y OBJETIVOS.   

El superior o la superiora jerárquica deberá definir y evaluar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la persona teletrabajadora, según se haya definido en el convenio. 471 

En la modalidad de teletrabajo subordinado, una de las formas que se puede 

coordinar la labor de la persona teletrabajadora es mediante el cumplimiento de metas u 

objetivos. En la firma del convenio, se establecerán las metas determinadas que debe 

cumplir esta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del reglamento y por 

consiguiente, deberá el superior jerárquico dirigir y evaluar la prestación de aquella. En 

este punto, vale recordar los esfuerzos para determinar el perfil de la persona 

teletrabajadora, para que el servidor que se acoja a esta forma de relación de servicio 

posea el conocimiento técnico y propio de su trabajo y el cual pueda ser desarrollado con 
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335 
 

un aceptable grado de autonomía ya que el hecho de estar solicitando asistencia 

informática o profesional puede dar como resultado una importante pérdida de tiempo 

para él y para las personas que directa (superior jerárquico), o circunstancialmente (como 

el personal de informática), se relacionan con la persona teletrabajadora. 

Además, afecto de aclarar lo que se refiere a la determinación de metas u 

objetivos, se refiere la Magistrada León Feoli: 

“(...) la Magistrada Varela indica que debe existir en cada caso una fijación por escrito de las metas 

y objetivos a cumplir por quien se somete a este tipo de prestación para evitar conflictos, bajos rendimientos 

o abusos. En realidad el reglamento parte de un principio de igualdad en el sentido de que no se espera que 

un teletrabajador rinda menos, pero tampoco se trata de que rinda más, sino que si las cuotas por ejemplo 

de producción para un letrado o en el digesto para quienes sintetizan sentencias, o en el caso de jueces de 

órganos colegiados están predeterminadas por otras instancias, comisiones o otros controles. Igual estaría 

sometido un teletrabajador, acomodando las modalidades o las formas de evaluación, pero que no podrían 

en modo alguno ser distintos.” 472 

 

El artículo 24 del reglamento regula la situación cuando la persona teletrabajadora 

no cumple con el reglamento esperado:   

ARTÍCULO 24.- BAJO RENDIMIENTO DE LA PERSONA TELETRABAJADORA.  

Cuando el rendimiento de las personas teletrabajadoras no cumpla con los parámetros 

programados, según se haya definido en el convenio, la superiora o el superior jerárquico debe realizar un 

análisis de las causas que condujeron a esa situación y formular las recomendaciones que corresponda, con 

el fin de mejorar el desempeño. En caso de determinarse que las causas de bajo rendimiento son atribuibles 

a la persona teletrabajadora, podrá aplicársele lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 

14 de este Reglamento.473 
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En este artículo se regula la situación cuando la persona teletrabajadora no cumple 

con los programas de trabajo o metas previamente establecidos por su superior jerárquico 

en el convenio de teletrabajo. Le corresponde al superior jerárquico determinar las causas 

del bajo rendimiento y proponer las soluciones a fin de que el servidor pueda aumentar su 

rendimiento. Es claro que el cambio de la modalidad presencial a la modalidad del 

teletrabajo, puede causar un impacto en la persona que  teletrabaja por todas las razones 

ya analizadas, por lo que me parece justificable la medida de analizar con más 

profundidad las causas que inciden en el bajo rendimiento de la persona teletrabajadora. 

Ahora bien, en caso de que las medidas para solucionar ese bajo rendimiento no 

den los resultados esperados, la norma prevé que la persona teletrabajadora regrese a la 

modalidad presencial. Además quedará sujeto el servidor judicial a los procedimientos 

disciplinarios que correspondan. 

Vale recordar que el Poder Judicial se rige por un régimen disciplinario (artículo 

174 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial), al cual todos los servidores 

judiciales están sujetos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 175 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.  Además el ejercicio de la Potestad disciplinaria puede ser ejercido por 

el superior jerárquico: 

Artículo 185.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los jefes de oficina podrán 

ejercer el régimen disciplinario sobre sus subalternos, cuando por la naturaleza de la falta no deba aplicarse 

una suspensión mayor de quince días.  La decisión deberá comunicarse al Departamento de Personal y al 

Tribunal de la Inspección Judicial.  Cuando este último estimare, dentro de los quince días siguientes al 

recibo de la comunicación, que concurre alguna  de las  causales  de nulidad previstas en el artículo 210 de la 

presente Ley, dispondrá la nulidad de las actuaciones. En tal caso, asumirá el conocimiento del asunto y 
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repondrá los procedimientos en cuanto sea necesario, aplicando las reglas establecidas en el Capítulo IV del 

presente Título.474 

La Sala Segunda desarrolla el tema de lo que se considera bajo rendimiento como 

causa justa de finalización del contrato de trabajo por parte del empleador, en un asunto 

del régimen laboral privado: 

IV.-  DEL BAJO RENDIMIENTO COMO CAUSAL DE DESPIDO:  En el inciso b), del artículo 71 del 

Código de Trabajo, se establece la obligación del trabajador de trabajar en forma diligente, en el siguiente 

sentido: “Ejecutar éste con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y en la forma, tiempo y lugar 

convenidos”.  Así, al trabajador le corresponde no sólo realizar sus labores pura y simplemente; sino que 

debe hacerlo de manera eficiente, con el cuidado y el esmero respectivos, tal y como lo indica la norma; pues, 

su trabajo, constituye su obligación principal dentro de la relación laboral; y, a la vez, es la contraprestación 

que debe brindarle al empleador, a cambio del salario que éste le paga.  Luego, trabajar en la forma dicha, 

también deriva del contenido ético del contrato de trabajo, en virtud del cual, las partes están obligadas 

tanto a lo que se expresa en él, como a la consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, la 

equidad, el uso, la costumbre o la ley (artículo 19, del Código de Trabajo). En el inciso h) del artículo 81 del 

citado Código, se establece, como una causal de despido justificado, la negativa del trabajador de acatar las 

directrices que le dé el empleador o su representante, para lograr una mayor eficacia y un mejor rendimiento 

en las labores que se están ejecutando.  No obstante, el bajo rendimiento en sí mismo no está previsto, en 

forma expresa, como una de las causales de despido contempladas en el artículo 81 del Código de Trabajo; 

sin embargo, de reunir ciertas características, puede quedar inmerso en el último inciso de dicho numeral, 

como una falta grave a las obligaciones laborales.  Ahora bien, el legislador no estableció en cuáles 

condiciones el bajo rendimiento puede ser considerado como justa causal de despido; sin embargo, tanto 

doctrinaria como jurisprudencialmente se han establecido las características que debe reunir, para que 

pueda dar lugar al despido sin responsabilidad del empleador.  Así, de manera general, se ha establecido que 

el bajo rendimiento debe ser voluntario y reiterado.  Al respecto, se ha explicado: “Ya hemos indicado varias 

veces, que si no existe voluntad de producir la disminución, no cabe hablar de la falta que estudiamos, sino a 

lo sumo de ineptitud, e igualmente que lo que caracteriza a esta falta, no es el acto aislado, sino la conducta, 

es decir, que se requiere cierta reiteración, cierta continuidad en la disminución voluntaria que se observa.  

Estas dos circunstancias son las que deben concurrir de forma necesaria para perfilar y tipificar la falta que 

                                                             
474 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 185, párrafo 1. 
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estudiamos”. (CARRO IGELMO, Alberto José. El despido justo, Barcelona, Bosch, Casa Editorial, 1.957, p. 

290).475 

 

Dentro del ámbito del Poder Judicial, el Tribunal de Inspección Judicial como 

dependencia del Consejo Superior, resuelve sobre el régimen disciplinario de los 

servidores (artículos 84 y 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). En dicho tribunal se 

han instruido procesos disciplinarios en los cuales la causal es bajo rendimiento del 

servidor judicial476. 

Para la Magistrada Julia Varela Araya, se deben especificar las posibles sanciones 

por bajo rendimiento de la persona teletrabajadora477.  

Para la Magistrada León Feoli, se debe mantener una remisión al régimen 

disciplinario de la institución, plasmado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en tanto no 

se pueden establecer sanciones vía reglamentaria: 

“En el caso de determinarse que las causas de bajo rendimiento son atribuibles a la persona 

teletrabajadora, podrá aplicársele lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Magistrada Varela 

indica que dispongamos las sanciones y que no lo dejemos en la forma propuesta. En realidad la sanción no 

podría establecerse por reglamento y no podrían ser distintas a las que reciba un trabajador presencial que 

tenga bajo rendimiento, esa es la razón por la que se hace una remisión genérica a todo el régimen 

disciplinario de la ley y que evidentemente, cada caso individual tendrá que ser considerado a la luz de las 

circunstancias particulares.” 478 

                                                             
475 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto número 000105-03, dictado a las diez horas 
treinta minutos del día cinco de marzo del dos mil tres. Disponible en línea: http://www.poder-judicial.go.cr 
476 Véase, TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL, votos: 47-2010 del 19-01-2010, 665-2008 del 29-08-2008, 
368-2007 del 13-04-2007.   
477 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión citada. Pág. 88. 
478 Ídem. Pág. 106. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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 Igualmente señala la Magistrada León Feoli, las razones por las que debe la 

jerarquía analizar con mayor detenimiento los motivos del bajo rendimiento y señalar las 

recomendaciones del caso: 

“Es que en el seno de la Comisión y aquí están los compañeros que participaron de los 

Departamentos de  Personal, Planificación y Tecnología de la Información, es un trasfondo ideológico, si lo 

que pretendemos es estimular el teletrabajo y resulta que sólo vamos a medir en función del rendimiento, 

pues entonces no vamos a dar oportunidad a que se desarrolle cuando la causa de ese bajo rendimiento 

puede ser otra, modificando o cambiando la causa, la persona puede llegar a tener un mejor rendimiento, de 

modo que decir que su bajo rendimiento es un factor por sí determinante para obligarlo a una labor 

presencial, lo que hace es que esa persona quede casi que condenada a no poder decir qué le afectó y si se 

modifican esas condiciones pueda mejorar su rendimiento. Creo que también tenemos ejemplos de 

trabajadores en situaciones presenciales en donde por diferentes razones el rendimiento baja y bueno, se 

buscan los mecanismos primero para saber a qué obedece y corregidas las condiciones se esperaría un mejor 

rendimiento, por eso nosotros no creemos en que el bajo rendimiento por sí mismo y de inmediato o ipso 

facto genere lo otro, no, el artículo siguiente habla de que serán analizadas las causas con el propósito de 

que si pueden, ser corregidas, pero no de entrada como decir, bueno, este mes no cumplió el objetivo, bueno, 

¿entonces qué hacemos?, analicemos, veamos, hagamos ajustes y si no volvamos, pero no de entrada como 

único factor porque en realidad no es el único.” 479 

 

ARTÍCULO 25.- OBLIGACIONES DEL SUPERIOR O DE LA SUPERIORA JERÁRQUICA.  

El superior o la superiora jerárquica deberá velar porque se mantenga el ambiente laboral 

adecuado, así como las retribuciones, oportunidades de desarrollo e integración institucional de las 

personas que participan en la modalidad de teletrabajo. Todas las jefaturas, funcionarios y funcionarias que 

se encuentren relacionados directa o indirectamente con las personas teletrabajadoras, deben colaborar en 

su gestión para que esta modalidad de trabajo cumpla con los objetivos que plantea y la normativa 

asociada.480 

Dos obligaciones importantes se desprenden del artículo: primero, deberá el 

superior jerárquico velar por la buena relación entre las partes ya que el trabajo desde el 

                                                             
479 Ídem. Págs. 116 y 117. 
480 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 25. 
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hogar puede dar paso a situaciones de bajo rendimiento, o que por ejemplo no se localiza 

a la persona teletrabajadora cuando se suponía que debía estar disponible. Segundo, la 

tendencia a la individualización que provoca en los teletrabajadores, requiere un esfuerzo 

de la institución al cumplimiento del derecho del servidor judicial a recibir formación y 

promoción profesionales en sentido amplio, no sólo en el ámbito informático, sino 

también en términos generales. Por ejemplo, los servidores judiciales a través del intranet 

en las oficinas y los diferentes despachos de la institución, tienen acceso a una gran 

cantidad de cursos virtuales, dirigidos por la Escuela Judicial, por lo que en virtud de 

cumplir con tales derechos, la institución podría poner a disposición de las personas 

teletrabajadoras esos cursos virtuales. 

Además recordemos que la capacitación constituye no sólo un derecho, sino 

también un deber para los miembros de la judicatura: 

Artículo 6.- El deber de capacitación. 1) Como un medio para que la judicatura preste un servicio 

de calidad y oportuno a la comunidad, quienes administran justicia están obligados a recibir la capacitación 

a la que se les convoque. Constituye, a la vez, un derecho que no puede serles negado injustificadamente 

cuando ellos lo requieran.481 

 

6. Recursos informáticos 

 

ARTÍCULO 26.- RECURSOS INFORMÁTICOS.  

Los recursos requeridos para el ejercicio de la actividad serán suministrados por la persona  

teletrabajadora. Deben satisfacer las exigencias propias de las tareas asignadas y ajustarse a los 

lineamientos establecidos por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones del 

                                                             
481 Código de Ética Judicial.  Aprobado por Corte Plena en sesión número 009-2000, celebrada el veintiocho 
de febrero del dos mil. Artículo XXXIV. Disponible en línea: www.poder-judicial-go.cr. Artículo 6.   

http://www.poder-judicial-go.cr/
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Poder Judicial. También podrán ser suministrados por el patrono, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria.  

Al cese del contrato o convenio, el citado Departamento en el primer supuesto, eliminará cualquier 

restricción o autorización establecida en el equipo de cómputo o líneas de comunicación, cuyo uso fuere 

necesario para el teletrabajo; mientras que, en el segundo caso, el funcionario o funcionaria deberá restituir 

el equipo institucional. 

La actualización del sistema operativo y el antivirus de la computadora, con las últimas versiones 

aportadas por el proveedor durante el tiempo que se encuentre fuera de la Institución, será responsabilidad 

de la persona teletrabajadora.482 

Atribuye este artículo la responsabilidad de la persona teletrabajadora de 

procurarse los recursos informáticos para la ejecución de la prestación, la cual podrá ser 

aportada por el Poder Judicial, en caso de contar con disponibilidad en el presupuesto.  

En virtud de mantener una óptima seguridad del sistema, me parece que la 

institución debería tener control sobre los programas de antivirus informáticos instalados 

en los equipos de cómputo de las personas teletrabajadoras. Es claro que no puede 

disponer sobre el uso del equipo y el servicio de internet al ser costeados por la persona 

teletrabajadora, pero ante el peligro de que ingrese un virus al sistema, debería la 

institución mantener el control sobre los sistemas de antivirus, el cual puede ser instalado 

y actualizado por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En 

la red se encuentran una gran cantidad de programas antivirus gratuitos, los cuales puede 

que no brinden la seguridad informática necesaria y tal vez pueda comprometer la 

seguridad del sistema en general. 

                                                             
482 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 26. 
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La Magistrada de la Sala Segunda Julia Varela, señala que las actualizaciones del 

antivirus deben correr a cargo de la institución, además podría implementarse créditos 

con bajas tasas de interés para que las personas teletrabajadoras puedan adquirir el 

equipo idóneo para realizar su labor: 

“(…) en caso de no contar con recursos apoyará para que por medio de un fondo se facilite créditos 

a bajo costo para que los servidores o servidoras se provean de los equipos, como lo indiqué antes.  

(…) Me parece que no podemos cargar esa responsabilidad al servidor o servidora porque en 

cualquier caso serán equipos al servicio del empleador, por eso debe este proveer las actualizaciones de 

antivirus.” 483 

En reglamento aprobado y publicado no se modificó la responsabilidad en cuanto a 

la instalación del antivirus y las actualizaciones, aunque parece ser que la Magistrada León 

Feoli, estuvo de acuerdo en que tales responsabilidades fueran de la institución: 

“Dice en la parte final de ese artículo 26 que la actualización del sistema operativo y el antivirus de 

la computadora con las últimas versiones aportadas por el proveedor durante el tiempo que se encuentre 

fuera de la Institución, será responsabilidad del teletrabajador o de la teletrabajadora.  En este tema doña 

Julia señala que no podríamos cargar esta responsabilidad al servidor, porque en cualquier caso serán 

equipos al servicio del empleador y por eso debe éste proveer las actualizaciones. Nosotros creemos que sí, 

que efectivamente aquí debería cederse en el sentido de que tendrá acceso a todas estas actualizaciones del 

sistema y de antivirus en su computadora personal para la prestación del servicio.” 484 

 

Ante la idea de la Magistrada Varela Araya, en cuanto a que la institución fomente 

préstamos con bajas tasas de interés para equipo informático, responde la Magistrada 

León Feoli:  

                                                             
483 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión citada. Pág. 89. 
484 Ídem. Pág. 107. 
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“En realidad todos sabemos que las instituciones que prestan a lo interno, son ajenas a las 

decisiones que esta jerarquía en el manejo de sus fondos o riesgos puedan asumir. Pero sí creemos que fuera 

del reglamento se podría posteriormente conversar con ellos y que incluso puede ser que también les 

interese porque es un mercado cautivo en cuanto a la necesidad de estos equipos, pero no podríamos en un 

reglamento insinuar o impulsar el que ellos deban asumir esta línea de crédito.” 
485

 

 

 Un elemento que también se debe tomar en cuenta es el de la compatibilidad de 

los sistemas privados, con el que tiene la institución; tal situación se discutió en Corte 

Plena, en el sentido que diferentes recursos informáticos puede que no sean compatibles. 

Al respecto, es importante mencionar que la institución posee la licencia del PJ Editor, 

procesador de texto que puede ser descargado del intranet del Poder Judicial. Sobre este 

punto en cuestión aclaró el Presidente de la Corte: 

 “(…) trabajo muchas cosas en mí computadora en la casa con PJ Editor, y lo que hicimos fue instalar 

este programa, como es nuestro no hay que comprarlo, se le puede dar a toda la gente, se puede bajar; si 

ahora lo que tenemos que comprar es una licencia de Windows para cada teletrabajador, eso no está a 

nuestro alcance, pero yo no tengo ningún problema en hacerlo desde mi casa en esa forma, porque tengo 

instalado el PJ editor, en eso no tenemos ningún problema.” 486 

 

 Un tema que resulta importante analizar es si resulta posible descentralizar el 

Sistema de Gestión de la institución, de esta forma podría el funcionario judicial laborar y 

por ejemplo, saber si en el expediente que resuelve existe algún documento de reciente 

presentación por alguna parte procesal. Tal situación fue explicada por el Magistrado de la 

                                                             
485 Ídem. Págs. 104 y 105. 
486 CORTE PLENA. Acta número 006-2010. Sesión citada. Págs. 152 y 153. 



344 
 

Sala Constitucional, Dr. Fernando Castillo, tomando como ejemplo la experiencia de la 

Procuraduría General de la República: 

“La experiencia por lo menos en la Procuraduría General de la República que utiliza el sistema de 

teletrabajo es la siguiente. Lo que tengo entendido es que la persona tiene un ordenador en la casa que les 

permite entrar al sistema, pero a través de esa máquina ellos están trabajando como si estuvieran dentro de 

su propia computadora en la oficina, esto significa que para entrar al sistema ellos no requieren de ninguna 

licencia, porque pueden ingresar a su máquina de la oficina, al correo electrónico, tener intercambios de 

comunicación con las personas, pero simplemente lo que hace la máquina es permitirle ingresar a la 

computadora que tiene en la oficina, o si es una computadora portátil ya está diseñada como si estuvieran 

trabajando en la oficina pero no necesitan ningún aditamento adicional para poder ingresar o unirse con la 

oficina. Eso significa que no necesitan licencias, sino simplemente una máquina que los conecta y que los 

pone a trabajar como si estuvieran trabajando en su propia máquina en la oficina, tienen correo electrónico, 

acceso a Internet, Sinalevi, tienen todas las comunicaciones. Entonces lo que hay que exigirles es una 

máquina que les permita entrar a la máquina que está en la oficina, porque es a partir de ahí que ellos 

pueden hacer el teletrabajo, como si estuvieran en la oficina, es más hasta pueden contestar el teléfono a 

través de su máquina que está en la casa porque están directamente conectados al sistema o a la red 

informática; este caso de la Procuraduría General de la República.” 487 

 

ARTÍCULO 27.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA TELETRABAJADORA ANTE LA FALLA DE LOS 

RECURSOS INFORMÁTICOS.  

La persona teletrabajadora notificará de forma inmediata a su superior jerárquico y al 

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, dentro de las condiciones propias de esta 

modalidad, cualquier tipo de falla que se presente  en el equipo informático, en especial si imposibilita el 

cumplimiento de sus funciones.488 

Impone el artículo la responsabilidad que tiene la persona teletrabajadora de 

comunicar a la jerarquía y al Departamento de Tecnología de la Información y 

                                                             
487 Ídem. Págs. 153 y 154. 
488 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 27. 
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Comunicaciones, en caso de que se constate un fallo en el equipo informático que utiliza, 

independientemente si el problema hace posible o no el normal ejercicio de la labor. 

 

ARTÍCULO 28.- SOPORTE TÉCNICO A LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS.  

El soporte técnico que se realice a los equipos y recursos tecnológicos se podrá  llevar a cabo de 

manera remota, para lo cual la persona teletrabajadora  brindará  el apoyo que sea necesario. En caso de 

que esta opción no dé los resultados esperados, una persona especialista del Departamento de Tecnología 

de la Información y Comunicaciones le asistirá telefónicamente o por cualquier otro medio, procurando en 

todo momento evitar el desplazamiento del personal técnico al lugar donde se encuentre la persona 

teletrabajadora, salvo en caso estrictamente necesario.489 

La asistencia que brinda el personal del Departamento de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones a la persona teletrabajadora, tiene que realizarse de forma 

que los funcionarios de dicho departamento no tengan que trasladarse de sus oficinas, lo 

que obviamente constituiría una pérdida de su tiempo laboral. De ahí que se hace 

importante que la persona teletrabajadora disponga de un ordenador portátil, conforme 

se explicó en su oportunidad. 

 

ARTÍCULO 29.- EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL PODER JUDICIAL POR MAL USO DE LOS 

RECURSOS INFORMÁTICOS.  

El Poder Judicial se exime de brindar soporte en caso de problemas generados por el mal uso de los 

recursos informáticos institucionales, como por ejemplo la disminución del rendimiento de la computadora, 

saturación del disco duro o cualquier otra falla de las herramientas de trabajo por descargas o copias de 

música, vídeos, paquetes de software, fotos o cualquier elemento ajeno a las actividades teletrabajables.490 

                                                             
489 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 28. 
490 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 29. 
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En el numeral transcrito, se exime al Poder Judicial de brindar el soporte técnico a 

la persona teletrabajadora, en caso de que se compruebe el mal uso de los recursos 

informáticos. Ante tal situación, parece que lo correcto sería establecer un procedimiento, 

en términos generales, para asentar las responsabilidades del caso. En ese sentido, 

propondría que el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

vendría a constituirse un órgano técnico que informará al Consejo Superior y este 

determinará la medida a tomar. 

Dejar a la persona teletrabajadora sin ese apoyo por parte del Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, puede dificultar en demasía la ejecución 

de la prestación, además de constituirse en una carga económica importante, en caso de 

requerir el funcionario judicial de soporte informático costeado por él. 

Una redacción alterna sería: El Consejo Superior, previo informe rendido por el 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, determinará si 

exime a la institución de brindar soporte informático en caso de problemas generados 

por el mal uso de los recursos institucionales, como por ejemplo, la disminución del 

rendimiento del ordenador, saturación del disco duro, infección de un virus en el 

sistema operativo causado por el uso indebido de esos recursos, o cualquier otra falla de 

las herramientas de trabajo por descargas y/o almacenamiento de música, vídeos, 

paquetes de software, fotos o cualquier elemento ajeno a las actividades 

teletrabajables. 
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Este tema en particular puede ser problemático y hasta de complicada solución, 

debido a que la institución se exime de la responsabilidad de soporte ante el uso indebido 

de herramientas informáticas, que pertenecen a la persona teletrabajadora y que en 

virtud de esa titularidad, tiene derecho de darles un uso privado, pero además esas 

herramientas están a disposición de los intereses del empleador, quien tiene que velar por 

la seguridad del sistema y porque la prestación del teletrabajador se realice con toda 

eficiencia. Por lo anterior, se deberá instaurar un mecanismo o procedimiento que 

determine con toda certeza que tal falla en los equipos es atribuible a la persona 

teletrabajadora y por supuesto, se impone al personal en esta modalidad un deber de 

darle un uso responsable a las herramientas informáticas. El tema lo expone la Dra. 

Anabelle León Feoli: 

“En el artículo 29 se habla de que el Poder Judicial se exime de brindar soporte en caso de problemas 

generados por el mal uso de los recursos informáticos y aquí es importante destacar, “mal uso”, como por 

ejemplo la disminución del rendimiento de la computadora, saturación del disco duro, etcétera. La 

Magistrada Varela agrega, ver correos no institucionales con virus, fotos, etcétera, y que por eso le agregaría 

lo antes indicado para fijar responsabilidad sobre este tema y me gustaría que los de informática valoren 

esta posibilidad, no estoy segura de la conveniencia de poner eso como una responsabilidad de los usuarios, 

si se dan cuenta el artículo arranca hablando de que hay un mal uso, de manera que se destinó a otro tipo de 

tareas que no corresponden con las que son propias de su labor como teletrabajador. De modo que tampoco 

podríamos a la inversa decir que la institución va a reparar computadoras privadas con costo institucional y 

recursos públicos si fue el trabajador que por un mal uso la puso en esa condición.” 491   

 

 

                                                             
491 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión citada. Pág. 108. 
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ARTÍCULO 30.- RESPONSABILIDAD EN CASO DE DAÑO O PÉRDIDA DE LOS RECURSOS 

INFORMÁTICOS.  

Las personas teletrabajadoras incurrirán en responsabilidad civil en caso de deterioro o pérdida de 

los equipos de trabajo institucionales, siempre y cuando lo anterior se haya causado por dolo o culpa grave 

debidamente comprobada. 492 

La ejecución de la prestación en el hogar puede tener como resultado que los 

equipos aportados por la institución para la realización del trabajo, sufran algún daño o 

pérdida, por lo que la persona teletrabajadora deberá sufragar los gastos de la reparación 

de los equipos dañados o restitución de los equipos extraviados. Lo anterior, cuando se 

compruebe la intención de dañar los equipos o que el deterioro o extravío sea resultado 

de una falta al deber de cuidado. En caso de dolo, podría también enfrentar la persona 

teletrabajadora responsabilidad laboral, en caso de que se le aplique el régimen 

disciplinario. 

 

7. Disposiciones finales 

 

ARTÍCULO 31.- APROBACIÓN INTERNA.  

Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento y aceptados los términos 

del convenio, el Consejo Superior deberá autorizar la suscripción del convenio respectivo. En caso negativo, 

deberá brindar la justificación correspondiente a ambas partes.493 

Acreditándose en el servidor o servidora judicial los perfiles de puesto y de persona 

teletrabajadora, demostrada la idoneidad en cuanto a espacio físico para ejercer la 
                                                             
492 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 30. 
493 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 31. 



349 
 

prestación en el domicilio de esta y aceptado el convenio de teletrabajo, le corresponde al 

Consejo Superior aprobar la firma del acuerdo, debiendo el Consejo Superior justificar en 

caso de que no lo apruebe. 

ARTÍCULO 32.- PLAN PILOTO.  

El Consejo Superior establecerá, antes de la implementación del teletrabajo en el ámbito 

institucional, por un período de tres meses, un plan piloto, con el fin de comprobar las ventajas y 

desventajas de esta nueva modalidad laboral. Quedan excluidos de este plan piloto, quienes se desempeñan 

como juez o jueza.494 

La implementación del plan piloto por parte del Consejo Superior se analizará en la 

próxima sección de este capítulo. 

ARTÍCULO 33.- VIGENCIA.  

Este Reglamento rige a partir de su publicación.495 

El reglamento fue publicado en el Boletín Judicial número 174, del siete de 

septiembre del dos mil diez. 

 

 

 

 

 

                                                             
494 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 32. 
495 Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo en el Poder Judicial. Artículo 33. 
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SECCIÓN III: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO 

 

1. Antecedentes 

 

En la aprobación del Reglamento para la aplicación de la modalidad del teletrabajo 

en el Poder Judicial, la Corte Plena dispuso que el Consejo Superior desarrollará un plan 

piloto, con un grupo de determinado de servidores y servidoras judiciales, para valorar 

aspectos propios de la implementación de la modalidad en la institución, conforme se 

desprende del numeral 32 del Reglamento. 

Conforme se señaló en su oportunidad, la propuesta inicial era que, previo a 

aprobar el reglamento, se llevará a cabo ese plan piloto a efecto de que la comisión 

creada para reglamentar la modalidad de teletrabajo en la institución, tuviera una base de 

las cuestiones que fuera necesario regular y cuáles no. Tal propuesta no prosperó en el 

seno de la Corte Plena, órgano que dispuso que primero se debía normativizar el tema, en 

aspectos que podrían haber presentado problemas, como la salida de expedientes 

judiciales de los despachos u oficinas, o el tema de que la persona funcionaria tiene que 

informarse de los derechos, obligaciones, conductas sancionables, en esta modalidad 

laboral, disponibilidad, entre otros. 

Otro tema que se planteó en Corte Plena respecto al plan piloto, fue si era lo más 

recomendable que miembros de la judicatura pudieran participar en este primer ensayo 
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en la modalidad de teletrabajo en la institución. El tema surgió por cuanto un miembro de 

la judicatura, específicamente del Tribunal de Casación Penal de San Ramón señaló su 

deseo de participar en este sistema de trabajo. El Magistrado de la Sala Tercera, Don 

Carlos Chinchilla Sandí, expuso su posición en cuanto al tema, señalando que a él no le 

parece lo más oportuno, que miembros de la judicatura participen en el plan piloto, por lo 

que lo más idóneo es que el teletrabajo se asiente en la cultura institucional, para 

empezar a valorar esa posibilidad: 

“Me llama mucho la atención que el Tribunal de Casación Penal de San Ramón, jerarcas dentro de 

su ámbito -los jefes- sean los que se ofrezcan para realizar un plan piloto, me parece totalmente inaceptable. 

Yo creo que debería verificarse en otros ámbitos y podríamos experimentarlo inicialmente en otro tipo de 

empleado que podría realizar una acción distinta. A mí me parece muy desafortunado el ofrecimiento del 

Tribunal Casación Penal de San Ramón, pero bueno, es cuestión de ellos y es una cuestión que no tengo por 

qué ahora analizar en detalle. Lo que sí me parece es que es importante, el teletrabajo es un desarrollo 

moderno que hay con respecto a la modificación de las relaciones laborales que existen, pero sí hay que 

tomar en cuenta la naturaleza propia de la función que se ejerce y si eso no es adecuado a ciertas funciones 

no podría darse, y yo creo que en eso hay que sí revisarlo muy específicamente y tener mucho cuidado sobre 

ello.” 496 

 

También el Dr. Chinchilla Sandí cambió el sentido del artículo 32 del Reglamento, 

que regula el plan piloto, indicando que el Consejo Superior deberá estructurar el plan 

piloto, toda vez que la propuesta de reglamento lo regulaba como una facultad de dicho 

órgano: 

“(…) en lugar de darle la posibilidad al Consejo Superior del Poder Judicial, quitarle la palabra 

“podrá” por “deberá” o sea que sea exigido que se haga el proyecto piloto, por el plazo prudencial de seis 

                                                             
496 CORTE PLENA. Acta número 032-2008. Sesión citada. Pág. 30. 
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meses para luego conocer del mismo (…).” 497 

 

En el seno del Consejo Superior del Poder Judicial y con base en el reglamento 

aprobado por Corte Plena, se dispuso crear un equipo de trabajo para analizar el tema del 

teletrabajo en la institución: 

“Se acordó: 1) Tomar nota de lo resuelto por la Corte Plena. 2) Con el fin de implementar y analizar 

las disposiciones contenidas en el Reglamento para la aplicación de la modalidad del Teletrabajo en el Poder 

Judicial, se dispone conformar un equipo de trabajo integrado por el licenciado Mario Mena Ayales (como 

representante del Consejo Superior), licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, licenciado Carlos 

Toscano Mora Rodríguez, Asesor Legal de la Secretaría General de la Corte y un servidor de los 

Departamentos de Personal y Planificación, quienes determinarán las bases y establecerán como plan piloto 

la forma en que se ejecutaría la modalidad de Teletrabajo en el Poder Judicial.” 498 

 

Posteriormente, el Consejo Superior conoce y aprueba la Guía Básica para la 

implementación de un Proyecto Piloto de Teletrabajo en el Poder Judicial, los 

cronogramas y los formularios para ejecutar el plan piloto. Lo anterior fue presentado por 

el Licdo. Mario Mena Ayales, miembro del Consejo Superior e integrante del equipo de 

trabajo que analiza el tema de teletrabajo a nivel de dicho departamento de la institución.  

Establece la mencionada guía el objetivo del proyecto piloto de teletrabajo en la 

institución: 

“Implementar la primera experiencia de Teletrabajo en el Poder Judicial, con el propósito de diseñar 

y validar los instrumentos técnicos y operativos necesarios para su extensión, así como evaluar los resultados 

operacionales sobre las labores ordinarias y su efecto sobre la dinámica laboral de los participantes. 

                                                             
497

 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión citada. Pág. 127. 
498 CONSEJO SUPERIOR. Acta número 061-2010. Sesión ordinaria celebrada a las ocho horas del veintidós de 
junio del dos mil diez. Artículo L. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Págs. 214 y 215. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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Proponer a las instancias competentes las políticas institucionales necesarias para la adecuada extensión del 

proyecto. Coordinar las acciones entre patrono-teletrabajador durante el desarrollo del Plan Piloto, con el 

objetivo de resolver los problemas y situaciones que surjan. Coordinar con los órganos administrativos las 

decisiones necesarias para el éxito del Plan Piloto y proponer las acciones necesarias en cada área para su 

extensión. Valorar y proponer los recursos humanos, estructura y recursos materiales que serán necesarios 

para la administración de esta modalidad de trabajo en el momento en que se decida extender el programa 

a otras oficinas del Poder Judicial.” 499 

 

Relevante en esta guía es que, con base en la experiencia de los miembros de la 

comisión, se establece a manera de plan o proyecto las oficinas y puestos que pueden 

implementar esta modalidad laboral500:  

Oficina Tipo de Puesto Cantidad de 

Participantes 

Sala Primera Profesional en Derecho 3 4 

Departamento de 

Planificación 

Profesional 2 

Técnicos admin. 1 

Asistente admin. 1 

4 

2 

1 

Departamento de Gestión 

Humana 

Profesional 2 2 

Oficina T. Social 

Puntarenas 

Profesional 3 ( Perito) En estudio 

Fuente: Esquema elaborado por el equipo de teletrabajo del Consejo Superior. 

Igualmente establece la guía que el período del plan piloto serían tres meses501. 

También, a efecto de tener todos los documentos e instrumentos necesarios para iniciar 

                                                             
499 CONSEJO SUPERIOR. Acta número 100-2010. Sesión ordinaria celebrada a las ocho horas del once de 
noviembre del dos mil diez. Artículo XLVII. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Págs. 180 y 181. 
500 Ídem. Pág. 181. 
501 Ídem. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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con el plan piloto, se acordó aplazar cerca de dos meses el inicio del mismo: 

“Con base en la experiencia del ICE, se ha determinado la necesidad de tener debidamente 

elaborados los instrumentos indicados, antes de iniciar el Proyecto Piloto, por lo que es de esperar que el 

Proyecto inicie en el mes de enero del próximo año y no como se había anunciado. Lo que se pretende es no 

cometer errores, basados en las experiencias de otras instituciones del Estado.” 502  

 

Con la guía del plan piloto y cronograma aprobados, el Consejo Superior, y con el 

análisis previo del Departamento de Gestión Humana a los servidores judiciales 

interesados, dispuso: “Autorizar la participación de las y los servidores de la lista transcrita, en la 

modalidad de Teletrabajo, por tres meses a partir del 7 de febrero de 2011.” 503 (El resaltado no es del 

original.) 

A continuación se muestra los once funcionarios y funcionarias judiciales que 

fueron tomados en cuenta a efecto de iniciar el plan piloto en la institución. El reglamento 

de la modalidad de teletrabajo no lo regula expresamente, pero nótese que por razones 

de conveniencia y coordinación, el superior jerárquico no autoriza toda la semana 

completa en la modalidad de teletrabajo, teniendo que presentarse las personas 

teletrabajadoras al menos un día a la semana en la modalidad presencial, excepto la 

servidora judicial Hannia Rodríguez, quien podrá laborar toda la semana en la modalidad 

remota, salvo que excepcionalmente se requiera a dicha funcionaria en el sistema 

presencial. Asimismo, valga indicar que el servidor judicial Juan Manuel Chaves, en el 

esquema aprobado por el Consejo Superior, aparecía que tenía autorización para laborar 

                                                             
502

 Ídem. Pág. 186. 
503 CONSEJO SUPERIOR. Acta número 007-2011. Sesión ordinaria de las ocho horas celebrada el primero de 
febrero del dos mil once. Artículo LIX. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Pág. 202. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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un día a la semana, no obstante, en virtud de nota remitida por este funcionario al 

Consejo Superior, se subsanó el yerro material, estableciéndose que tiene autorización 

para teletrabajar cuatro días a la semana. Tal circunstancia fue corregida por el Consejo 

Superior en el acta número 009-2011, sesión ordinaria de las ocho horas del ocho de 

febrero del dos mil once, artículo XII, página 46. 

 

-PERSONAL JUDICIAL EN PLAN PILOTO DE TELETRABAJO- 

NOMBRE  PUESTO SUPERIOR JERÁRQUICO TIEMPO SEMANAL APROBADO 

Rosaelena González Letrada Sala Primera  Magistrado Solís Zelaya teletrabaja cuatro días 

karla Arias Letrada Sala Primera  Magistrado González Camacho teletrabaja tres días 

Juan Manuel Chaves Letrado Sala Primera  Magistrado Rivas Loáciga teletrabaja cuatro días 

Nidia Soto Letrada Sala Primera  Magistrada León Feoli teletrabaja tres días 

Hannia Rodríguez Prof. Der. 1, en el Digesto Vera Monge Monge teletrabaja cinco días 

Silvia Cascante Prof. 2, en Gestión Humana Gabriela Mora Zamora teletrabaja dos días 

Victoria Monge Prof. 2, en Gestión Humana Gabriela Mora Zamora teletrabaja dos días 

Juan Carlos Brenes Prof. 2, en Planificación  Elias Muñoz Jiménez teletrabaja tres días 

Ronald Madrigal Técnic. Admin. 1, Planificación Franklin González Morales teletrabaja cuatro días 

Luis D. Rescia Técnic. Admin. 1, Planificación Franklin González Morales teletrabaja cuatro días 

Marlen Vargas Prof. 2, en Planificación  Franklin González Morales teletrabaja tres días 

Fuente: Elaboración propia, tomando como base el esquema del acta n° 007-2011, págs. 200 y 201. 
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2. Primeros resultados 

 

En Consejo Superior, se conoció la primera evaluación del plan piloto, mediante 

informe del Licdo. Mario Mena Ayales, miembro del Consejo. Se dispuso en la sesión 

indicada:  

“Se acordó: Tomar nota del informe rendido por el Integrante Mena Ayales y acoger las 

recomendaciones en él contenidas.  El Departamento de Tecnología de la Información tomará nota para los 

fines consiguientes.” 504 

 

Del proceso de evaluación en el plan piloto, concluyó el informe rendido: 

“De la evaluación realizada en el primer mes del plan piloto de la modalidad de empleo bajo 

Teletrabajo, se pueden establecer las siguientes conclusiones generales: 1. La principal limitante manifestada 

por los participantes fue la conectividad a las bases de datos institucionales, para el buen desempeño de su 

trabajo. Así como, que la conexión de manera externa al correo institucional no es permanente. 2. La 

situación de conectividad y de consulta a las bases de datos, se solvento por medio del respaldo de la 

información en dispositivos USB, los días que se laboraba en la oficina. 3. Se presentaron efectos sobre el 

desempeño, respecto a que se retrasó la entrega de algunos reportes, se dedicó más tiempo del esperado en 

la oficina y se presentaron limitaciones para atender consultas de algunos usuarios. 4. El cien por ciento de 

los teletrabajadores cumplió sus metas de trabajo. 5. Los factores que incidieron en el desempeño de los 

participantes, fueron mayoritariamente positivos, fundamentadas en que la disponibilidad tecnológica se 

puede mantener las veinticuatro horas del día; laborar en un ambiente agradable, tranquilo y confortable, 

flexibilidad del horario, disminución del estrés, entre otras 6. Ahora bien, en términos comparativos, la 

mayoría de los resultados entregados, se catalogaron como excelentes y buenos, con respecto a la cantidad 

entregada, su calidad y el tiempo de entrega. Consecuente esta situación con el nivel de cumplimiento de las 

                                                             
504 CONSEJO SUPERIOR Acta número 031-2011. Sesión ordinaria  celebrada a las ocho horas del cinco de 
abril del dos mil once. Artículo LVIII. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Pág. 323. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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metas.” 505 

 

Del proceso de evaluación en el plan piloto, recomendó el informe rendido:  

“1.Que el Departamento de Tecnología de la Información, elabore un diagnóstico respecto del 

hallazgo de conectividad reportada por los teletrabajadores y comunique oportunamente a la  Comisión, las 

condiciones en que se continuará desarrollando el plan piloto, así como las acciones necesarias en caso de 

ampliación del proyecto piloto. 2. Que el Departamento de Tecnología de la Información, determine una 

cuenta de correo electrónico que atienda las consultas de los participantes, así como que defina 

formalmente la persona o personas responsables de atender las gestiones ingresadas por ese medio. 3. 

Poner en conocimiento de los Teletrabajadores y sus jefaturas el resultado de este primer informe.” 
506

 

 

Siguiendo con el tema, mediante acuerdo del Consejo Superior y ante la gestión de 

Don Mario Mena, miembro del Consejo, en el sentido de que mientras se cumplía el 

proceso de evaluación las personas teletrabajadoras continuarán en esa modalidad, se 

dispuso: 

“Acoger la gestión anterior en consecuencia; prorrogar el permiso a las servidoras Hannia Rodríguez 

Vela, Profesional del Centro Electrónico de Documentación Jurisprudencial, Karla Arias Villalobos, Profesional 

en Derecho de la Sala Primera, Marlen Vargas Benavides, Profesional de la Sección de Estadística de 

Departamento de Planificación, Nidia Soto Barrantes, Profesional en Derecho de la Sala Primera, Rosaelena 

González Ulate, Profesional en Derecho de la Sala Primera, Silvia Cascante Rueda, Profesional de la Sección 

de Análisis de Puestos del Departamento de Personal, Victoria Monge Madrigal, Profesional de la Sección de 

Análisis de Puestos del Departamento de Personal y de los servidores Juan Carlos Brenes Azofeifa, Profesional 

del Departamento de Planificación, Juan Manuel Chaves Villalobos, Profesional en Derecho de la Sala 

Primera, Luis Diego Rescia Chinchilla, Técnico Administrativo de la Sección de Estadística del Departamento 

de Planificación, Ronald Alberto Madrigal García, Técnico Administrativo de la Sección de Estadística del 

                                                             
505 Ídem. Págs. 321 y 322. 
506 Ídem. Págs. 322 y 323. 
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Departamento de Planificación, para que continúen laborando bajo la Modalidad de Teletrabajo.” 507  

 

 Para finalizar esta sección, el segundo informe sobre la evaluación del plan piloto 

de la modalidad de teletrabajo, correspondiente al período de febrero a mayo del 

presente año, no ha sido conocido y aprobado por el Consejo Superior, al menos no 

aparece aún en el sitio web de la Secretaría General de la Corte.  

El informe que a continuación se analizará fue facilitado muy amablemente por el 

Licdo. Mario Mena Ayales, integrante del Consejo Superior y miembro del equipo 

coordinador que analiza el tema de teletrabajo a nivel de ese departamento. Entre los 

aspectos relevantes de este informe es que analiza las características de la población 

judicial en la modalidad de teletrabajo, señala el texto que no ha sido elaborado todavía el 

perfil ocupación del teletrabajador, por lo que las servidoras y servidores fueron escogidos 

conforme a las competencias establecidas en la Guía para la Implementación del Plan 

Piloto, ya comentada. Las características de la población escogida serían: 

“Respecto al género, el 64% corresponde al género femenino y el resto a servidores del género 

masculino. El 100% de los servidores tienen hijos, donde el 36% tiene un hijo; el  55% tienen dos hijos y el 9%, 

tiene tres hijos. Asimismo, el 82% tienen al menos un hijo, en edad preescolar o maternal. Las y los servidores 

laboran el 64% en el ámbito administrativo y el 34% en el ámbito jurisdiccional. En cuanto a los años de 

servicio en la institución, se tiene que un 46% tiene menos de diez años de servicio, un 45% tiene más de diez 

años pero menos de quince y un 9% tiene más de quince años de servicio. En los puestos de trabajo, se tiene 

la siguiente distribución; el 82%  se desempeña en puestos profesionales, en administración o en derecho y el 

                                                             
507

 CONSEJO SUPERIOR Acta número 042-2011. Sesión ordinaria celebrada a las ocho horas del cinco de 
mayo del dos mil once. Artículo XVII. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Págs. 99 y 100. 
 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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18% corresponde a Técnicos Administrativos.” 508 

 

Trascendente para los objetivos de esta investigación es hacer ver que en este plan 

piloto, aunque como se señaló no participan miembros de la judicatura, un tercio de los 

funcionarios que teletrabajan lo hacen en el ámbito jurisdiccional, que correspondería a 

los letrados y letradas, profesionales del derecho que laboran en la Sala Primera y asisten 

a la Magistratura en la redacción y fundamentación de las sentencias. Esto viene a 

reforzar un poco la idea de que es posible adaptar la modalidad del teletrabajo en la 

administración de justicia, tomando en cuenta los argumentos que en su momento señaló 

la Magistrada Léon Feoli y que se comentarán más adelante y por supuesto la naturaleza 

de las funciones, así como los promisorios resultados que están arrojando los primeros 

informes.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
508 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA. (2011). Evaluación del plan piloto. Modalidad en teletrabajo. 
Período febrero-mayo. Sin publicación. No aprobado todavía por el Consejo Superior. Pág. 4. 
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En lo que se refiere a los incidentes reportados por los teletrabajadores, el informe 

indica: 

HALLAZGOS CAUSAS ACCIONES ADOPTADAS EFECTOS SOBRE 
DESEMPEÑO 

Problemas con los 
documentos que se 
remiten al correo 
electrónico. 
Además, no permite 
guardar los correos, solo 
lo hace sobre la vista de 
una página web. 

No se pueden visualizar 
los documentos enviados, 
ya que algunos se 
acceden únicamente 
desde la oficina o el 
hogar. 
 

Acuerdos directos con la 
Jefatura, para dedicarse 
más al análisis de la 
información. 

No se vio afectado, pero 
se paso más tiempo 
dentro de la oficina 

Imposibilidad de realizar 
consultas en el sistema 
de gestión en línea, desde 
el hogar. 

No se pueden realizar los 
registros y no pueden 
confrontarse los asuntos 
votados, el día acordado. 

Presentarse con más 
frecuencia en la oficina, 
para realizar los ajustes y 
confrontar los proyectos 
votados. 

Atraso en la elaboración 
de los proyectos de 
sentencia y en la 
recolección de firmas 

Virus que se infiltró en la 
red institucional, en los 
archivos trasladados 
desde la oficina al hogar. 

Virus no detectado por el 
antivirus de la oficina 

Se recurrió a un familiar 
especialista en 
informática, para 
formatear la 
computadora personal. 

Se repuso el tiempo en 
fin de semana para 
avanzar con las metas 
acordadas. 

No se pueden realizar 
consultas de actas del 
Consejo y Corte 
(intranet). 

Aunque se ofreció el 
posible acceso a intranet, 
no se ha hecho realidad 

Solicitar colaboración de 
los compañeros de oficina 
y la misma Jefatura. Así 
como trasladarse a la 
oficina. 

Recargo de trabajo en 
otro servidor, limita 
evacuar consultas desde 
el Teletrabajo. 

Fuente: Elaborado por Dpto. Gestión Humana. 

También en cuanto al nivel de cumplimiento de las metas establecidas entre 

persona teletrabajadora y jefatura, se puede señalar que la misma fue satisfactoria, pese a 

los problemas de naturaleza informática que tuvieron durante la ejecución de la 

prestación: 

“El 91% de los tele trabajadores, reportó en conjunto con sus Jefaturas, que el nivel de cumplimiento 

de las metas acordadas durante los dos meses siguientes del plan,  se ubicó en el rango de un noventa a un 

cien por ciento, a pesar de las limitaciones indicadas en la primer parte de este reporte, respecto a la 

conectividad y acceso a las bases de datos institucionales, sea que igualmente con el reporte del primer mes, 

la proporción de cumplimiento de las metas fue bastante alta y solamente un 9%, valoró que el nivel de 
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cumplimiento fue intermedio, ocasionado por la no terminación de todos los asuntos asignados en el período 

de evaluación.” 509 

 

Las conclusiones más importantes de este segundo informe serían: 

“(…) b) El 91% de los tele trabajadores, reportó en conjunto con sus Jefaturas, que el nivel de 

cumplimiento de las metas acordadas durante los dos meses siguientes del plan,  se ubicó en el rango de un 

noventa a un cien por ciento, a pesar de las limitaciones indicadas en la primer parte de este reporte, 

respecto de la conectividad y acceso a las bases de datos institucionales, sea que igualmente con el reporte 

del primer mes, la proporción de cumplimiento de las metas fue bastante alta y solamente un 9%, valoró que 

el nivel de cumplimiento fue intermedio. (…) c) En términos comparativos, la mayoría de los resultados 

entregados por los Tele trabajadores, respecto a la cantidad entregada, su calidad y el tiempo, se 

catalogaron como superados y excelentes. Consecuente esta situación con el nivel de cumplimiento de las 

metas., que se ubicaron en más de un noventa por ciento. d) Entre los incidentes que se reportaron se tienen; 

no tener acceso a las bases de datos institucionales; visualización de los documentos remitidos por el correo 

electrónico; virus en la red institucional; desconocimiento a nivel institucional del Plan Piloto, por lo que 

algunas consultas no se remiten al Tele trabajador y se recargan en la Jefatura; daños en los servidores de la 

institución, que no permitió el acceso al correo durante varios días del mes de marzo. (…) g) Se presentaron 

efectos sobre el desempeño, respecto a que se retrasó la entrega de algunos reportes, y se dedicó más 

tiempo del esperado en la oficina, así como limitaciones para atender consultas de algunos usuarios, por no 

tener acceso desde el hogar a las bases de datos institucionales. h) En cuanto al nivel de satisfacción global 

de la experiencia del plan piloto, se apreció que el 91 % de los tele trabajadores, se sintió muy satisfechos con 

la experiencia vivida en estos tres meses y solamente un 9%, indico sentirse satisfecho.  Por su lado las 

Jefaturas reportaron un 75%, sentirse muy satisfechos y un 25%, expresó sentirse satisfechos. (…) j) El 100% 

de los tele trabajadores y sus Jefaturas, manifestó que con algunas modificaciones, el Teletrabajo, sí  podría 

convertirse en una forma habitual de trabajo, principalmente respecto al tema de la conectividad con las 

bases de datos de la institución y que se mantenga la flexibilidad de tener disponibilidad del servidor, a 

presentarse en la oficina, en el momento que se requiera. k) De los comentarios transcritos de los Tele 

trabajadores, se puedo determinar que efectivamente para el Teletrabajo, el servidor debe presentar un 

perfil ocupacional entendido éste como; el conjunto de características personales y de competencias 

profesionales que, junto a unas condiciones ambientales adecuadas, va a permitir que el proceso de cambio 
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de actitudes y de hábitos de trabajo se modifique y evolucione, para que el trabajador se adapte con éxito a 

la nueva modalidad de trabajo. (…)” 510 

 

SECCIÓN IV: EL TELETRABAJO EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL 

 

Corresponde ahora hacer un breve análisis por un tema absolutamente novedoso, 

como lo es la informatización de la función jurisdiccional así como la progresiva 

implementación del teletrabajo en ese ámbito, es decir, en los órganos que tienen 

administran de justicia. Establece la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

Artículo 3.- Administran la justicia: 
1.- Juzgados y tribunales de menor cuantía, contravencionales y de asuntos sumarios. 
2.- Juzgados de primera instancia y penales. 
3.- Tribunales colegiados. 
4.- Tribunales de casación. 
5.- Salas de la Corte Suprema de Justicia. 
6.- Corte Plena.511 

  

El jurista costarricense, Dr. Walter Antillón Montealegre, desarrolla el tema de la 

administración de justicia dentro del esquema de división de poderes, a efecto de 

diferenciar la labor jurisdiccional, con respecto a la realizada por el órgano legislativo o 

por la administración pública: 

“Con vista de la irreductible presencia de diversas perspectivas por parte de los estudiosos, podemos 

considerar que sigue abierta la discusión acerca de los criterios adecuados para fijar las diferencias entre 

estas tres formas clásicas de la actividad estatal. Podemos empezar diciendo que una parte de la doctrina 

europea del Derecho Público (por todos: Costantino MORTATI, “Instituciones de Derecho Público”, Giuffrè, 

                                                             
510 Ídem. Págs. 15 a 17. 
511 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 3. 
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Milán, 1969; Tomo I, pág. 290 y siguientes) hace una primera distinción entre función de creación de las 

normas (o `predisposición normativa´) que se le asigna a los órganos legislativos; y función de aplicación de 

las normas, que se asigna tanto al poder ejecutivo como al judicial. En efecto, se puede comprobar que el 

poder legislativo es el que crea o establece la norma jurídica primaria, que deberá ser aplicada por los otros 

poderes. Pero esta actividad de aplicación de la norma primaria tiene sentido distinto según sea que 

intervenga el poder ejecutivo (Administración Pública) o el poder judicial: mientras que en el caso de la 

Administración Pública, ésta actúa tratando de realizar actividades muy diversas en cumplimiento de los 

grandes objetivos del Estado, como la seguridad de las personas, la educación la salud, etc., y en todas las 

actividades la norma positiva sirve para regular dichas actividades y, a la vez, limitar o contener la acción del 

órgano; en el caso del poder judicial, ésta actúa con el fin de hacer valer la norma en la solución de los 

conflictos concretos sometidos a su conocimiento.” 512  

 

El tema resulta muy interesante cuando se aplica en el ámbito jurisdiccional, por 

ejemplo, se ha pensado que un puesto completamente teletrabajable es el de los letrados 

de las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justica; de más labor de coordinación sería 

implementarlo donde los asuntos son resueltos por varios jueces, en un tribunal, no 

obstante lo señalado, se conoce dentro de la institución al menos una experiencia donde 

por circunstancias especiales se autorizó a un Juez Superior a laborar en la modalidad de 

teletrabajo. Tal situación fue analizada en su momento por la Dra. León Feoli: 

“También hay distintas modalidades y la que se ha considerado es una parcial, y por eso quizá el 

tema del Tribunal, que en particular quisiera señalar que ellos los que plantean es que por la modalidad de 

trabajo, y creo que eso quienes estamos en órganos colegiados sabemos que así es, que por la modalidad de 

trabajo es posible trabajar en la casa tres días y reunirse dos. ¿Esos dos días para qué?, para la deliberación, 

para el estudio de los proyectos, para intercambiar, etcétera; entonces no es como de que en dos meses -que 

es lo que se propone para plan piloto- la gente se desaparece por dos meses, no, evidentemente habría un 

vínculo que cada instancia y de ahí la dificultad reglamentaria venga a establecer si es necesario que sea una 

vez por semana, dos veces por semana, en fin, dependerá de cada una de las tareas. (…). También en el caso 

                                                             
512 ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter. (2001). Teoría del proceso jurisdiccional. 1ª ed. San José, Costa Rica. 
IJSA. Pág. 167. 
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de los letrados, nosotros hemos considerado en la Sala Primera la posibilidad de que se puedan compartir 

oficinas, repartiendo tiempo, repartiendo espacios y manteniendo siempre un vínculo en la medida en que se 

necesite.” 513 

“Es cierto que probablemente el estudio diga que alguna categoría de jueces como el juez 

tramitador no lo pueda hacer, pero sí es cierto también que en un órgano colegiado o un juzgado que tenga 

una batería de jueces de fondo que analizan o que resuelven por el fondo o jueces decisorios, sí podrían 

incluso por razones de espacio aumentarse el número sin que se ponga en riesgo la prestación del 

servicio.”514 

 

 Valga decir que ante la gestión de una Jueza del Tribunal de Casación Penal de 

Cartago, se autorizó en Corte Plena que los miembros de la Judicatura laboren en la 

modalidad de teletrabajo en casos excepcionales y justificados: 

“Se acordó: Aprobar la propuesta del Magistrado Mora, y en consecuencia: 1.) Comunicar a la 

doctora Jiménez Bolaños que en razón del cargo que desempeña como Jueza de Casación Penal de Cartago y 

debido al interés institucional de atender a los usuarios, realizar audiencias y participar en votaciones del 

despacho, no resulta atendible en este momento su solicitud. 2.) Autorizar a los jueces y juezas de la 

República para que, en casos excepcionales y debidamente justificados por esta Corte y el Consejo Superior, 

puedan laborar en la modalidad de Teletrabajo.” 515 

  

 La propuesta de incluir a la judicatura en la modalidad de teletrabajo, sólo en casos 

calificados es esbozada por el Presidente de la Corte, Don Luis Paulino Mora: 

“Recuerdo que este tema fue analizado por el Magistrado Chinchilla en aquella oportunidad, quien 

señaló que a él no le parecía que los jueces y las juezas -por lo menos en el plan piloto- fueran tomados en 

consideración para que participaran en dicho plan, lo que la Magistrada León en esa ocasión aceptó e indicó 

                                                             
513 CORTE PLENA. Acta número 032-2008. Sesión citada. Págs. 34 y 35. 
514

 CORTE PLENA. Acta número 042-2009. Sesión citada. Pág. 97. 
515 CORTE PLENA. Acta número 031-2010. Sesión ordinaria celebrada a las trece horas treinta minutos del 
primero de noviembre del dos mil diez. XVIII. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Pág. 95. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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que, efectivamente en las disposiciones que se estaban tomando en ese momento, se hacía exclusión de los 

jueces y las juezas por las razones que se dieron en esta Corte en la discusión del tema. Creo que los motivos 

que se dieron en ese momento no han variado y solamente en casos muy justificados como el ocurrido en el 

Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, se dispuso aplicar el Teletrabajo. En todos los 

demás, resulta conveniente por el momento en que está la institución y la poca experiencia que tenemos con 

el Teletrabajo, no hacer la excepción que nos solicita la doctora Jiménez Bolaños. Yo propongo que solo en 

casos debidamente justificados por la Corte o el Consejo Superior, se pueda autorizar a los jueces y a las 

juezas, para que participen en esta forma de trabajo.” 516 

 

Me parece que hay que prestarle mucha atención al teletrabajo dentro del ámbito 

jurisdiccional, sobre todo por el beneficio que puede tener una mayor productividad y 

eficacia a la hora de realizar la prestación, lo que consecuentemente puede resultar en 

una resolución más expedita en el trámite de los asuntos. 

 

1. El expediente electrónico judicial 

 

Las formas no presenciales de ejecución de la prestación vienen en la actualidad 

condicionadas por las posibilidades de las nuevas tecnologías. En ese sentido, a efecto de 

poder hablar de teletrabajo en la función jurisdiccional, es necesario que se implemente 

una serie de condiciones, para que se pueda realizar la labor de forma remota. Uno de 

esos requisitos vendría a ser el expediente electrónico, que ya algunos despachos 

judiciales poseen. La implementación del expediente electrónico, viene a coadyuvar en la 

viabilidad para realizar la ejecución del servicio desde el hogar, además de constituirse en 

                                                             
516 Ídem. Págs. 93 y 94. 
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una alternativa factible desde el punto de vista presupuestario. Algunas características del 

expediente electrónico lo podemos encontrar en el documento “Sistema de Gestión Web, 

Escritorio Virtual”, elaborado por el Área Informática de Gestión del Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones: 

“El Poder Judicial a puesto su mejor interés en facilitar a las personas usuarias de la  administración 

de la justicia el acceso a la información de forma ágil, con esto nos ofrece ésta nueva herramienta, que 

cuenta con las siguientes características y beneficios: El expediente es completamente digital, todas las 

actuaciones de la parte actora, demandada y del Juzgado, se reciben y  remiten mediante el sistema de 

Gestión en línea, o bien se digitalizan y se incorporan al Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos 

Judiciales para su trámite. Las audiencias se hacen orales, para lo cual se graba el audio y se adjunta al 

expediente. La firma de los jueces y juezas se plasma en el documento mediante el Escritorio Virtual y el 

módulo de firmas, evitando la impresión de las resoluciones. El Escritorio Virtual y el sistema permiten un 

control del flujo de las actuaciones que incorpora plazos, con lo cual se lleva a cabo un seguimiento diario de 

las labores tanto de los auxiliares judiciales como de los Jueces y Juezas. Esto permite la disminución de 

tiempo procesal. La persona usuaria no tiene que presentarse al despacho para consultar las actuaciones o el 

estado del proceso, esto lo puede realizar desde el lugar que prefiera vía web. Las partes obtienen mayor 

celeridad y se disminuye el traslado al despacho para consultas en razón de los resultados a corto plazo .Por 

lo anterior, el presente documento pretende orientar a la persona usuaria en el uso del Escritorio virtual del 

Sistema de Gestión en Línea.” 517 

 

Las ventajas del expediente electrónico con respecto al expediente físico las 

comenta el Msc. Ricardo Madrigal:  

“Indiferentemente del tipo de procedimiento al que uno se refiera, es posible asegurar que “un 

expediente es siempre una colección, secuencialmente ordenada, de las actuaciones de los intervinientes en 

el proceso.” (Hess, 2000, p. 2). El expediente incrementa o avanza en razón del proceso que refleja y las 

piezas constituyen exposición del estado de este, así como de los elementos de prueba que se considerarán 

                                                             
517

 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL.  
Sistema de Gestión Web, Escritorio Virtual. Disponible en línea: http://www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/DocumentosSC/manuales/EV.pdf. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/DocumentosSC/manuales/EV.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/DocumentosSC/manuales/EV.pdf
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para la determinación. Cumplen la importante labor de permitir comprender el proceso mental que condujo 

al juzgador a la decisión y al mismo tiempo son elemento de control sobre la correcta adopción de la 

determinación. El asunto es ante todo de carácter mental, toda vez que durante siglos, el respaldo 

fundamental de los expedientes ha sido el papel. Son varias las ventajas del medio electrónico, citadas por la 

doctrina, las cuales conviene evidenciar (Ferrére, 1998, adicionado por Hess, 2000, p. 2): Presenta menor 

efecto de deterioro por el transcurso del tiempo.  Su transferencia electrónica evita el extravió, así como la 

pérdida de tiempo y de dinero. Requieren menos espacio físico, lo que disminuye el costo y los riesgos por 

este concepto. Se reduce o elimina el tiempo de recuperación de un determinado documento o expediente 

almacenado. La duplicación del expediente se torna más cómoda y menos costosa.  Se elimina el costo social 

y económico que tiene la utilización del papel, debido a su impacto sobre la conservación de los recursos 

naturales.” 518  

 

 

2. La experiencia Internacional 

 

El fenómeno del teletrabajo ya está teniendo impacto en el ejercicio de la 

judicatura, debido a que se han venido sobrepasando las dificultades que representa la 

administración de justicia en tanto función estatal pública, frente al usuario, frente al 

proceso judicial y frente al régimen de legalidad que rige su función. Por ejemplo, el Dr. 

Luis Paulino Mora, Presidente de la Corte, comenta un caso en el sistema judicial francés 

donde se ha podido conciliar en la judicatura el trabajo en el hogar con los intereses de los 

usuarios: 

“(…) hace ya mucho tiempo y no era por teletrabajo, sino en una visita que tuvimos que hacer, don 

                                                             
518 MADRIGAL JIMÉNEZ, Ricardo. (2005). El procedimiento judicial electrónico. Revista de Derecho y 

Tecnologías de la Información. Universidad Estatal a Distancia. (3): 1-13. Disponible en línea: 
www.uned.ac.cr. Pág. 9. 
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Ricardo Zeledón y yo a la Corte de Casación Francesa, nos encontramos de que allá estaba especificado los 

días de atención de cada uno de los Magistrados que no venían todos los días y los usuarios sabían cuáles 

eran los dos días que ellos atendían y también la celebración de las audiencias. Me parece que esto será para 

analizar en cada caso particular de si se puede o no el teletrabajo para un determinado servidor.” 519  

 

Asimismo, el abogado Manuel Pino Estrada, explica algunos detalles del teletrabajo 

en la Justicia Laboral de Brasil: 

“Los jueces laborales brasileños tienen una visión diferente de los abogados, profesores, 

doctrinadores y estudiantes de Derecho. La Justicia Laboral del Estado de Paraná en la región sur de Brasil, 

cuya capital es la ciudad de Curitiba, es considerada la más informatizada de todo este país de habla 

portuguesa, donde cada juez recibe un laptop gratis en el momento de su nombramiento; inclusive tiene una 

sala virtual donde puede emitir fallos y hacer decisiones desde cualquier lugar del planeta. Ya existen 

juzgados laborales virtuales; sólo 3 por el momento; aún faltan 1350: Esto se hizo realidad en los juzgados 

21º, 22º y 23º de la ciudad de Curitiba, creados el 28 de agosto de 2008. La intención es abarcar todos los 

juzgados laborales del país. Es importante decir que existe la llamada Jurisdicción Virtual, una jurisdicción sin 

fronteras definida ya en el seno del Tribunal Superior de Trabajo, que es la penúltima instancia antes de la 

principal: el Supremo Tribunal Federal. En este caso, por ejemplo, un juez de São Paulo, podrá bloquear 

dinero de una cuenta bancaria que está situada en Brasilia o el registro de un carro y llevarlo a subasta 

pública, mediante el sistema BACEN-JUD, para pagar los derechos laborales devengados.” 520 

 

Otro ejemplo es el Cibertribunal Peruano, que aunque no es un ente propiamente 

con  funciones  jurisdiccionales, sí es importante reconocer su papel innovador en la 

resolución alterna de conflictos en temas de comercio electrónico, contratación 

electrónica, contratos informáticos, propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos 

de autor, conflictos entre nombres de dominio y actos de competencia desleal en la red, 
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 CORTE PLENA. Acta número 039-2009. Sesión citada. Pág. 139. 
520 PINO ESTRADA, Manuel Martín. (2011). El teletrabajo en la visión de los Jueces Laborales Brasileños. AR: 
Revista de Derecho Informático. Abril  (153): 1-9. Disponible en línea: www.alfa-redi.org. Págs. 4 y 5.   
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teletrabajo, publicidad y marketing en Internet, protección al consumidor, protección a la 

intimidad, responsabilidad civil, problemas con la firma digital o electrónica. Ese ente 

funciona de la siguiente forma: 

“Se presenta una solicitud de conciliación y arbitraje, y entonces el Cibertribunal operará como un 

ente Mediador y Conciliador entre las partes. De no mediar a un acuerdo conciliatorio (o de llegarse a un 

acuerdo conciliatorio parcial), se actuará en un segundo nivel como un Tribunal Arbitral. A estos efectos, se 

suministrará a cada parte que tenga una página web un logo del Cibertribunal para que lo anuncie firmando 

previamente un compromiso formal e irrevocable que toda desavenencia o controversia que pueda derivarse 

de una operación comercial que se realice en Internet será resuelta por el Cibertribunal.  La mediación, 

conciliación y arbitraje se realizan mediante correo electrónico entre las partes en conflicto y entre los 

vocales del Tribunal usando sistemas de encriptación para otorgar mayor seguridad a las comunicaciones. 

También se aplicarán sesiones de chat y video conferencia entre las partes en conflicto y el Tribunal así como 

entre los Vocales del Tribunal.  Si la solicitud de conciliación o arbitraje es presentada por una sola parte, se 

publicará en la página web del Cibertribunal una reseña de la solicitud o demanda para alentar la respuesta 

de la contraparte.  Para la solución de los casos surgidos en el Perú o vinculados con el país, se aplica la 

legislación peruana vigente, así como las reglas de los contratos innominados. Mientras que, en las 

pretensiones de índole externo, se consulta la legislación proveniente del derecho internacional público y 

privado, así como los convenios internacionales.Por último, una vez que finalice el caso, se publica en la 

página web del Cibertribunal una sumilla de la resolución como precedente.” 
521

  

 

3. Una propuesta 

 

Una propuesta concreta, dentro del ámbito jurisdiccional, donde me parece que la 

modalidad del teletrabajo se puede implementar con todo éxito es el Juzgado de 

Seguridad Social, de reciente creación. En sesión de Corte Plena se dispuso: 

                                                             
521 MENDOZA LUNA, Amílcar. (2001). El Cibertribunal Peruano como Medio Efectivo de Resolución de 
Conflictos. AR: Revista de Derecho Informático. Abril  (34). Disponible en línea: www.alfa-redi.org.  
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“se acordó: 1.- Aprobar la propuesta de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, y en consecuencia 

disponer, a partir del mes de agosto de este año (2009), la especialización del Juzgado de Trabajo del 

Segundo Circuito Judicial de San José. La materia de seguridad social será atendida en la nueva sede que se 

instalará en el Primer Circuito Judicial de San José. Las de empleo público y empleo privado quedarán 

radicadas en el Segundo Circuito Judicial de San José.  2.-  La Dirección Ejecutiva procederá a realizar la 

tramitación correspondiente para la contratación de un inmueble para ubicar, con las condiciones necesarias 

para el efectivo cumplimiento de las labores a realizar por el despacho de Seguridad Social. También 

apoyará, junto con el Departamento de Planificación, a la Comisión de la Jurisdicción Laboral para la 

reorganización del servicio en forma especializada, potenciando la oralidad en los nuevos casos que ingresen 

al juzgado a partir de la ejecución de este acuerdo. 3.-  La Secretaría General elaborará la respectiva 

publicación. Se declara acuerdo firme.” 522 

 

Dicho despacho representa un esfuerzo por especializar la labor de los funcionarios 

judiciales, debido a que solo se tramitan asuntos de seguridad social: riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales; ordinarios de Pensión (régimen de IVM de la CCSS, 

pensiones no contributivas, régimen de Hacienda, Ordinario de Ajuste) y Conmutaciones 

de Renta, lo que tiene como resultado una mayor resolución de conflictos en menor 

tiempo.523  

Las razones por las que considero que este despacho es idóneo para que sus 

servidores laboren en la modalidad de teletrabajo, son las siguientes:  

                                                             
522 CORTE PLENA. Acta número 023-2009. Sesión extraordinaria celebrada a las trece horas treinta minutos 
del veintidós de junio del dos mil nueve. Artículo XIX. Disponible en línea: www.poder-judicial.go.cr. Págs. 
121 y 122.  
523 “De acuerdo con el Magistrado Rolando Vega Robert, coordinador de la Subcomisión de Seguridad Social, 
con la creación de dicho despacho se procura acortar los tiempos de respuesta en la tramitación de estos 
procesos tan sensibles y los datos que ya se registran así lo demuestran.” Véase información periodística: 
Seguridad Social ya cuenta con juzgado especializado. Diario Digital El Pregón Disponible en línea: 
www.elpregon.org/v2/costarica/sociedad/2052-seguridad-social-ya-cuenta-con-juzgado-especializado  

http://www.poder-judicial.go.cr/
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Primero, el trámite y resolución de estos asuntos, es bastante expedita y similar ya 

que el gran volumen de los expedientes es representado por riesgos laborales y pensiones 

donde la parte demandada es la representación del INS o de la CCSS (la contestación es 

muy uniforme y no se presentan problemas con la notificación del auto de traslado de 

demanda), además la sentencia se basa tanto en la prueba documental solicitada por el 

despacho y aportada por los demandados (Departamento de Riesgos de Trabajo del INS  y 

Gerencia de Pensiones de la CCSS), así como las pericias médicas emitidos por Medicatura 

Forense. Lo anterior le permite al juez dictar un mayor volumen de sentencias. 

Segundo, dado que se ha implementado el expediente electrónico, las distintas 

gestiones de las partes procesales está en formato digital (demanda, contestación de 

demanda, manifestaciones, contestación de audiencias, apelación de dictámenes), 

además la prueba está digitalizada, tanto la documental indicada anteriormente, como la 

pericial, conformado por los dictámenes médicos emitidos por Medicatura Forense y 

Consejo Médico.  

La implementación del expediente electrónico permitiría a un juez de este 

despacho llevarse para su hogar toda la información necesaria para la resolución del 

conflicto en forma digitalizada, por lo que no trasgrede la prohibición institucional que 

tienen los servidores judiciales de trasladar los expedientes físicos fuera de los distintos 

Juzgados u oficinas, tema que causó una gran preocupación en Corte Plena; igualmente, 

tampoco se deben fotocopiar los expedientes, lo que va de acuerdo con las políticas de 

disminución en el gasto de papel de la institución. 
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Tercero, como señalé anteriormente la sentencia que resuelve el conflicto, se 

fundamenta en la prueba documental y pericial, por lo que en la mayoría de los casos no 

se lleva a cabo una diligencia de recepción de prueba (testimonial, confesional). Así las 

cosas, realizada la audiencia de conciliación, -donde en principio sólo se apersona la parte 

actora-, o fracasada esta524, el asunto está listo para el dictado de la sentencia. 

Por lo anterior, me parece que por ejemplo un juez decisorio, que únicamente se 

dedica al fallo de los procesos, puede perfectamente hacer esa labor desde su hogar, en la 

modalidad de teletrabajo. Sobre lo anteriormente indicado, se podría pensar que la misma 

labor que hace en la casa la puede hacer en su oficina, no obstante, informes de 

productividad señalan que en condiciones idóneas se ha presentado un mayor 

rendimiento en la modalidad de teletrabajo que en la modalidad presencial.  

Me parece que habría que considerar la implementación del teletrabajo en ese 

despacho y valorar si funciona como una herramienta para hacer más expedita la 

tramitación y resolución de los asuntos, más aún si tomamos en cuenta la condición de 

vulnerabilidad de la población que plantea asuntos en este juzgado, como por ejemplo 

pensiones por invalidez, pensiones del régimen no contributivo, pensiones cuyo 

beneficiario es una persona con parálisis cerebral profunda, accidentes de trabajo donde 

la persona se encuentra incapacitado físicamente para volver a laborar y tiene problemas 

para que se le reconozca tal situación por las autoridades del INS, entre otros. 

                                                             
524 Se le da importancia a la conciliación como forma de finalización del conflicto; por lo que, algunos 
expedientes del Juzgado se pasan al programa de Jueces Conciliadores de la institución. 
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De igual forma, otros asuntos donde a mi parecer se facilitaría la implementación 

de prácticas de teletrabajo por los jueces son en los asuntos denominados de legalidad o 

“puro derecho”, donde no existe diligencia de evacuación de prueba. También podría 

adaptarse la modalidad del teletrabajo en el grupo de jueces que destina la institución 

para el Programa contra el Retardo Judicial, conflictos que por una u otra razón no 

cuentan con sentencia firme, pese a su antigüedad.  

Mi criterio es que el teletrabajo en la función jurisdiccional puede traer muy 

buenos resultados en lo que se refiere a una mayor productividad y eficiencia en la 

ejecución de la prestación, mejoría que probablemente se fundamenta en una mayor 

concentración por parte de la persona teletrabajadora ya que la misma no debe lidiar con 

algunos elementos distractores muy comunes en la modalidad presencial. A modo de 

ejemplo, se pueden mencionar los buenos resultados que tienen algunos funcionarios 

judiciales en la jornada vespertina, en los despachos que cuentan con ese horario de 

trabajo, tal situación es comentada por el Magistrado de la Sala Segunda, Dr. Rolando 

Vega Robert: 

“Yo quisiera paralelamente a este tema, sugerirle a esta Corte que se haga una evaluación de las 

jornadas vespertinas. Me parece que, hemos venido aplicando estas jornadas desde hace algún tiempo y no 

las hemos evaluado, y en las jornadas vespertinas encontramos también una solución importante al tema del 

aprovechamiento del espacio físico. Después de las cuatro y media de la tarde quedan las oficinas judiciales 

vacías en muchísimas partes del país y es otra jornada de trabajo la que se puede cumplir ahí y la que 

efectivamente se cumple en los Despachos, en donde hay jornada vespertina. Nosotros en la jurisdicción 

laboral, lo tenemos como ejemplo en el Tribunal de Trabajo, resulta que la Sección Cuarta que es la que 

trabaja seis horas en la noche es la que produce más del Tribunal, produce casi el doble de expedientes 

que las otras secciones que trabajan durante la jornada diurna ordinaria. Entonces me parece que es un 

tema también que habría que valorar; hay que evaluar la jornada vespertina, hay que buscar en esa tesitura 
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o en esa línea el máximo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos, y eventualmente a partir 

de ahí podríamos plantear algunas alternativas de solución al tema del espacio físico y de los parqueos en los 

diferentes edificios. También los desplazamientos después de ciertas horas suelen ser mucho más 

descongestionados, mucho más rápido, menos complejos, menos complicados.” 525  (El resaltado no es 

del original) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
525 CORTE PLENA. Acta número 032-2008. Sesión citada. Págs. 37 y 38. 
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CONCLUSIONES 

 

Las prácticas de teletrabajo surgen de la confluencia de dos procesos relacionados 

profundamente entre sí. Por un lado, el proceso de flexibilidad del marco normativo 

laboral, que produjo formas de negociación individual del contrato de trabajo y del salario; 

debilitamiento del colectivo obrero, transformación de las tradicionales categorías 

profesionales por formas de ejecución de la prestación más multifuncionales, polivalentes; 

proliferación de formas contractuales al margen de la ley laboral. Por otro lado, la 

progresiva desintegración del paradigma de producción fordista, condujo al sector 

empresarial a reconfigurar su papel en los nuevos escenarios de comercio, marcados por 

los procesos de globalización económica y la intensiva introducción de tecnología en los 

procesos productivos.  

El teletrabajo como forma de organización laboral flexible, requiere para su 

implementación una plataforma informática idónea y un personal que cumpla con ciertas 

características, con perfiles que le permitan realizar su labor remotamente; pero sobre 

todo, las prácticas de teletrabajo requieren para que se implanten en la cultura 

empresarial o institucional con algún grado de éxito, un cambio en la forma de gestión del 

empleador, de cómo ejercita su poder de dirección y vigilancia. 

La necesidad de regular el teletrabajo subordinado, se hace más evidente día con día, 

debido al impacto que ha tenido y tiene esta modalidad laboral en nuestro medio. La 

ausencia de normativa en concreto y la forma tan particular en que se realiza la 
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prestación, puede propiciar formas de contratación fuera del ámbito de aplicación del 

Derecho del Trabajo, cuando del estudio del contrato-realidad se pueden determinar los 

rasgos de laboralidad. 

En lo referente a las ventajas y desventajas atribuidas a las prácticas de teletrabajo, se 

debe indicar que, en la mayoría de los casos, no existen todavía informes que comprueben 

la veracidad o falsedad de tales afirmaciones, y que pareciera ser que son tomadas como 

reales, más por un ejercicio de repetición de los pronósticos que han señalado las 

autoridades y especialistas sobre el tema. 

En el ámbito público, se nota una reconfiguración de los objetivos o fines de la 

implementación del teletrabajo, donde aparte de las ventajas tradicionalmente apuntadas 

–reducción de costos para el empleador, conciliación de vida familiar y trabajo para el 

funcionario -, toman importancia terceras personas, que usualmente son los usuarios del 

servicio; en consonancia con los fines públicos de las instituciones. Tal 

redimensionamiento de los objetivos, están implícitamente estipulados en la 

reglamentación del teletrabajo en el Poder Judicial.   

En lo referente a la implementación del teletrabajo en el Poder Judicial, en términos 

generales, existe un adecuado equilibrio entre derechos y deberes de las partes. No 

obstante, algunos temas del reglamento aprobado pueden traer consecuencias no 

deseadas: Se debería establecer una jornada diaria de trabajo para la persona 

teletrabajadora, manteniendo esta la flexibilidad horaria, con la previa coordinación del 

superior jerárquico. Por cuestiones de seguridad informática, debe la institución costear 
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las actualizaciones del antivirus y no el teletrabajador, como está estipulado actualmente. 

Deberá instaurarse un procedimiento para la determinación de la responsabilidad en caso 

de fallas del equipo institucional. 

Finalmente, conforme a los primeros informes del plan piloto, se pueden hacer 

proyecciones de que el teletrabajo en el ámbito jurisdiccional, coadyuvado por la 

informatización del proceso judicial, puede traer grandes beneficios para los usuarios del 

servicio, una tramitación más expedita de sus asuntos, un pronto acceso a la justicia. 
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ANEXO 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DEL  

TELETRABAJO EN EL PODER JUDICIAL 

Aprobado por Corte Plena acta número 006-2010, sesión extraordinaria celebrada a las trece horas 

treinta minutos del veintidós de febrero del dos mil diez, artículo XVII. Publicado en el Boletín Judicial 

número 174, del siete de septiembre del 2010 

 

CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES.  

Para los efectos de este reglamento, se tendrán las siguientes definiciones: 

a)   Teletrabajo: Forma flexible de organización laboral que consiste en el desempeño de la 

actividad profesional o técnica sin la presencia física del servidor o servidora judicial en su cotidiano lugar de 

trabajo. El teletrabajo puede ejecutarse a tiempo completo o parcial. Implica, además, el uso de métodos de 

procesamiento electrónico de información y el empleo permanente de algún medio telemático que permita 

la comunicación entre el servidor o servidora  judicial y quien ejerce el puesto de superior jerárquico. 

b)  Empleador: el empleador de la persona teletrabajadora a quien alude este reglamento es el 

Poder  Judicial. 

c)    Superiora jerárquica o superior jerárquico: Jefa inmediata o jefe  inmediato de la persona 

teletrabajadora.  

d)    Persona teletrabajadora: la que desempeña su labor de acuerdo con la modalidad del 

teletrabajo. 
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e)  Convenio o Acuerdo: Documento firmado entre la persona servidora judicial y su empleador, en 

donde se especifican detalladamente las condiciones de la relación de servicio mediante el sistema de 

teletrabajo. 

f)   Horario flexible: Jornada laboral del teletrabajador o teletrabajadora donde no existe hora fija 

de inicio ni de final de la jornada y que le permite al servidor o servidora judicial cumplir con las obligaciones 

o tareas asignadas, por su superiora o superior jerárquico, dentro del plazo estipulado en el convenio que se 

adiciona al nombramiento.  

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 2.- OBJETIVO.  

Este reglamento, pretende regular las relaciones de servicio bajo la modalidad de teletrabajo y de 

conformidad con las nuevas tecnologías de la Información y Comunicaciones desarrolladas o que lleguen a 

serlo dentro del Poder Judicial, para dar continuidad al cumplimiento de los objetivos contemplados en los 

planes institucionales, de manera que las actividades se realicen de forma eficaz y eficiente. Lo anterior con 

el fin de aprovechar los cambios y desarrollos tecnológicos, con los cuales se pretende potenciar la 

productividad y mejorar la calidad de vida de los servidores y las servidoras judiciales, en beneficio del Poder 

Judicial. 

ARTÍCULO 3.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL TELETRABAJO.  

Para los efectos de este Reglamento, son características esenciales del teletrabajo las siguientes: 

a) Se ejecuta fuera del centro habitual de trabajo. 

b) Se utilizan recursos tecnológicos para la prestación de los servicios y la comunicación.  

c) Está sujeto al cumplimiento de metas, objetivos y entrega de ciertos productos previamente 

indicados por el superior jerárquico o superiora jerárquica.   



400 
 

d) La persona teletrabajadora debe estar disponible, en lo referente a tiempo y desplazamiento, de 

acuerdo con lo que se establece en este Reglamento o en el acuerdo.  

e) Es voluntario para ambas partes, salvo por razones institucionales muy calificadas y previamente 

declaradas por el Consejo Superior.  

f) El puesto que ocupe la persona trabajadora debe estar autorizado para ejercer esta forma de 

trabajo, según los estudios del Departamento de Gestión Humana.  

g) No genera, a favor de la persona servidora judicial, un derecho adquirido a continuar 

desarrollando su trabajo bajo esta modalidad.  

h) La persona trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal 

judicial, más los que se deriven de su condición particular como teletrabajadora.  

i)  No requiere de supervisión presencial para su ejecución. 

CAPÍTULO II  

SOBRE LOS PERFILES 

ARTÍCULO 4.- PERFIL DE LA SUPERIORA O DEL SUPERIOR JERÁRQUICO.  

El Consejo Superior determinará, en caso necesario, a quiénes corresponde definir las habilidades y 

competencias que debe reunir la superiora o el superior jerárquico para dirigir, correctamente, esta 

modalidad de trabajo.  

ARTÍCULO 5.- PERFIL DE LA PERSONA TELETRABAJADORA. 

Corresponde al Departamento de Gestión Humana definir el perfil de la persona  teletrabajadora y 

al Consejo Superior, establecer el proceso de evaluación y estudio.  

ARTÍCULO 6.- PERFIL DEL PUESTO. 



401 
 

El perfil del puesto será elaborado por el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, en 

coordinación con los órganos técnicos correspondientes.  

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO SUPERIOR 

 ARTÍCULO 7.- FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR  

Le corresponde a este Consejo: 

a)    Definir, cuando sea necesario, las personas responsables de confirmar o desarrollar las 

habilidades y competencias de la superiora o del superior jerárquico. 

b)    Establecer un proceso de evaluación y estudio para confirmar el perfil y la idoneidad de la 

persona teletrabajadora.  

c)    Autorizar el acuerdo que debe firmar la persona teletrabajadora, de conformidad con el artículo 

22 de este Reglamento. Caso contrario, justificar la negativa del permiso. 

d)  Definir los criterios y procedimientos con los que se evaluará el rendimiento e informarlo a las 

personas que deseen someterse a este sistema, previo a la firma del convenio.  

e)   Verificar de previo a la autorización, y durante la vigencia de la modalidad de teletrabajo, el 

cumplimiento por parte de las personas teletrabajadoras, de los requerimientos mínimos en cuanto al 

espacio físico y condiciones en donde se desarrollarán las tareas.  

f)   Promocionar, apoyar e impulsar el teletrabajo dentro del Poder Judicial, para lo cual podrá 

contar con el apoyo de los diferentes órganos que lo integran. 

CAPÍTULO IV 

PERSONAS TELETRABAJADORAS 



402 
 

ARTÍCULO 8.- CUMPLIMIENTO DEL PERFIL.   

Para participar en esta modalidad laboral, tanto la persona servidora, como el puesto que 

desempeña, deben cumplir con el perfil que se defina.  

 ARTÍCULO 9.- VISTO BUENO DE LA JEFATURA.  

El servidor o servidora  judicial que desee laborar conforme a esta nueva modalidad de trabajo 

debe contar con el visto bueno de su superiora o superior jerárquico. En el caso de jueces, juezas, servidores 

y servidoras judiciales, deberán contar previamente con la autorización de quien coordine o presida el 

despacho.  

ARTÍCULO 10.- JORNADA LABORAL Y HORARIO DENTRO DEL TELETRABAJO.  

El horario debe ser flexible y la persona trabajadora debe cumplir con las metas o el trabajo que su 

superiora o superior jerárquico le asigne y en el plazo establecido para tal efecto. Sin embargo, cuando así lo 

requiera el tipo de funciones que desempeña, deberá acatar los horarios definidos con la modalidad 

ordinaria, todo lo cual ha de incorporarse en el acuerdo respectivo.  

 ARTÍCULO 11.- DISPONIBILIDAD.  

Dentro del horario definido como modalidad ordinaria, la persona teletrabajadora estará disponible 

para su superiora o superior jerárquico, con el fin de permitir un adecuado intercambio de información, su 

supervisión, recibir las instrucciones correspondientes o ejecutar tareas urgentes. Esta disponibilidad, no da 

derecho a una remuneración adicional. 

ARTÍCULO 12.- SOBRE EL DESPLAZAMIENTO.   

La superiora o el superior jerárquico puede requerir la presencia física de la persona 

teletrabajadora  en el lugar que se le necesite, de acuerdo con sus funciones laborales dentro del horario 

definido como modalidad ordinaria. Sin embargo, deberá comunicárselo al teletrabajador o teletrabajadora 
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al menos con veinticuatro horas de antelación, salvo que ambas partes acuerden lo contrario, en cuyo caso 

deberá indicarse en el acuerdo.  Se entiende que este desplazamiento es de carácter transitorio.  

ARTÍCULO 13.- TRASLADO DE DOMICILIO DE LA PERSONA TELETRABAJADORA.  

De ocurrir un cambio en el domicilio de la persona teletrabajadora, esta ha de prever todas las 

acciones necesarias para no interrumpir la ejecución de sus actividades y deberá comunicarlo a su superiora 

o superior inmediato con al menos un mes de anticipación. Si el lugar al que se traslada no reúne las 

condiciones mínimas establecidas para desarrollar adecuadamente su trabajo, deberá reintegrarse a su 

centro de trabajo mientras no se disponga de esas condiciones.  

ARTÍCULO 14.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. MEDICIÓN DE RESULTADOS.   

Tanto la persona teletrabajadora como su superiora o superior inmediato, estarán sujetos a los 

controles ordinarios establecidos en el Poder Judicial. Sin embargo, la persona teletrabajadora ha de brindar 

la información verídica y oportuna en todos los procesos de investigación, evaluación de desempeño y 

medición a los que deba someterse. En caso de comprobarse incumplimiento, quedará sometida al régimen 

disciplinario establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de dejar sin efecto el acuerdo de 

teletrabajo, de conformidad con la conveniencia institucional y la gravedad de la falta. 

ARTÍCULO 15.- CONSERVACIÓN DE LA OFICINA U OTROS POR PARTE DE LA PERSONA 

TELETRABAJADORA.  

Concluido por cualquier causa el teletrabajo, el servidor o servidora judicial tiene derecho a que se 

le restablezcan las mismas condiciones laborales que tenía antes de acogerse a esta modalidad de trabajo; 

salvo cambios originados en la necesidad institucional para un mejor servicio público.   

ARTÍCULO 16.- SOBRE LOS PUESTOS VACANTES TELETRABAJABLES.  
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Cuando un puesto teletrabajable quede vacante, se procederá a llenar la plaza correspondiente 

considerando a las personas servidoras judiciales que hayan solicitado ingresar a dicho plan. En los procesos 

de selección, será un factor determinante el cumplimiento del perfil respectivo. 

ARTÍCULO 17.- SOBRE LOS RIESGOS DEL TRABAJO.  

La persona teletrabajadora estará protegida por la póliza de riesgos del trabajo, de acuerdo con la 

Ley.   

ARTÍCULO 18.- GASTOS ADICIONALES DE LA PERSONA  TELETRABAJADORA.  

Los gastos que amerite el desempeño de tareas con la modalidad del teletrabajo, tales como luz, 

agua, acondicionamiento del espacio físico, entre otros, serán cubiertos en su totalidad por la persona 

teletrabajadora.   

El equipo utilizado para prestar el servicio y las herramientas informáticas, también serán cubiertas 

por la persona teletrabajadora, sin embargo, podrá suministrarlo el patrono en caso de contar con 

disponibilidad presupuestaria. También correrán por su cuenta los medios de interconexión que sean 

necesarios.  

La Institución facilitará el escaneo de documentos, así como el uso de otros medios, que no 

generen erogación alguna. El uso de fotocopias será restringido y requiere de autorización previa y 

justificada de la jefatura inmediata.  

ARTÍCULO 19.- REQUERIMIENTOS DE ESPACIO FÍSICO PARA EL TELETRABAJO.  

El espacio físico donde se desempeñe la persona teletrabajadora debe ofrecer las condiciones 

mínimas recomendadas, conforme al perfil del puesto, para el cumplimiento idóneo de la modalidad de 

teletrabajo. La institución podrá verificar el cumplimiento de dichas condiciones, de previo a la suscripción 

del acuerdo y durante su vigencia. La persona teletrabajadora  se compromete a permitir el acceso al lugar 

donde preste su servicio de teletrabajo, a las personas que se designen para cumplir con esta finalidad, 
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quienes deberán identificarse claramente al realizar tales diligencias y respetar en todo momento la 

dignidad y privacidad de la persona teletrabajadora y la de su familia.  

ARTÍCULO 20.- DURACIÓN DE LA RELACIÓN DE TELETRABAJO.  

La duración se definirá en el convenio. Si se concluye antes de la fecha estipulada, el superior o la 

superiora jerárquica deberán comunicarlo al Consejo Superior, con copia al Departamento de Gestión 

Humana.  En caso de requerirse su continuidad, y de haber consenso entre las partes, se prorrogará 

automáticamente, por igual término, lo que también se comunicará al Departamento de Gestión Humana. 

ARTÍCULO 21.- ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA.  

 Durante la ejecución del convenio la persona teletrabajadora, mantendrá su derecho para 

participar en las diversas capacitaciones que imparte la Institución. Será su responsabilidad mantenerse 

actualizada en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas que demanda la ejecución de sus actividades, 

de acuerdo con la capacitación que imparte el Poder Judicial.  

ARTÍCULO 22.- DEBER DE FIRMAR EL CONVENIO POR PARTE DE LA PERSONA TELETRABAJADORA.  

La persona teletrabajadora deberá firmar un convenio donde se especificarán las condiciones de 

esta modalidad laboral. 

CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDAD DE LA JERARQUÍA 

ARTÍCULO 23.- DEFINICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE    METAS Y OBJETIVOS.   

El superior o la superiora jerárquica deberá definir y evaluar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la persona teletrabajadora, según se haya definido en el convenio.  

ARTÍCULO 24.- BAJO RENDIMIENTO DE LA PERSONA TELETRABAJADORA.  
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Cuando el rendimiento de las personas teletrabajadoras no cumpla con los parámetros 

programados, según se haya definido en el convenio, la superiora o el superior jerárquico debe realizar un 

análisis de las causas que condujeron a esa situación y formular las recomendaciones que corresponda, con 

el fin de mejorar el desempeño. En caso de determinarse que las causas de bajo rendimiento son atribuibles 

a la persona teletrabajadora, podrá aplicársele lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 

14 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 25.- OBLIGACIONES DEL SUPERIOR O DE LA SUPERIORA JERÁRQUICA.  

El superior o la superiora jerárquica deberá velar porque se mantenga el ambiente laboral 

adecuado, así como las retribuciones, oportunidades de desarrollo e integración institucional de las 

personas que participan en la modalidad de teletrabajo. Todas las jefaturas, funcionarios y funcionarias que 

se encuentren relacionados directa o indirectamente con las personas teletrabajadoras, deben colaborar en 

su gestión para que esta modalidad de trabajo cumpla con los objetivos que plantea y la normativa asociada. 

CAPÍTULO VI 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

ARTÍCULO 26.- RECURSOS INFORMÁTICOS.  

Los recursos requeridos para el ejercicio de la actividad serán  suministrados por la persona  

teletrabajadora. Deben  satisfacer las exigencias propias de las tareas asignadas y ajustarse a los 

lineamientos establecidos por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones del 

Poder Judicial. También podrán ser suministrados por el patrono, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria.  

Al cese del contrato o convenio, el citado Departamento en el primer supuesto, eliminará cualquier 

restricción o autorización establecida en el equipo de cómputo o líneas de comunicación, cuyo uso fuere 

necesario para el teletrabajo; mientras que, en el segundo caso, el funcionario o funcionaria deberá restituir 

el equipo institucional. 
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La actualización del sistema operativo y el antivirus de la computadora, con las últimas versiones 

aportadas por el proveedor durante el tiempo que se encuentre fuera de la Institución, será responsabilidad 

de la persona teletrabajadora. 

ARTÍCULO 27.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA TELETRABAJADORA ANTE LA FALLA DE LOS 

RECURSOS INFORMÁTICOS.  

La persona teletrabajadora notificará de forma inmediata a su superior jerárquico y al 

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, dentro de las condiciones propias de esta 

modalidad, cualquier tipo de falla que se presente  en el equipo informático, en especial si imposibilita el 

cumplimiento de sus funciones.  

ARTÍCULO 28.- SOPORTE TÉCNICO A LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS.  

El soporte técnico que se realice a los equipos y recursos tecnológicos se podrá  llevar a cabo de 

manera remota, para lo cual la persona teletrabajadora  brindará  el apoyo que sea necesario. En caso de 

que esta opción no dé los resultados esperados, una persona especialista del Departamento de Tecnología 

de la Información y Comunicaciones le asistirá telefónicamente o por cualquier otro medio, procurando en 

todo momento evitar el desplazamiento del personal técnico al lugar donde se encuentre la persona 

teletrabajadora, salvo en caso estrictamente necesario. 

ARTÍCULO 29.- EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL PODER JUDICIAL POR MAL USO DE LOS 

RECURSOS INFORMÁTICOS.  

El Poder Judicial se exime de brindar soporte en caso de problemas generados por el mal uso de los 

recursos informáticos institucionales, como por ejemplo la disminución del rendimiento de la computadora, 

saturación del disco duro o cualquier otra falla de las herramientas de trabajo por descargas o copias de 

música, vídeos, paquetes de software, fotos o cualquier elemento ajeno a las actividades teletrabajables.  

ARTÍCULO 30.- RESPONSABILIDAD EN CASO DE DAÑO O PÉRDIDA DE LOS RECURSOS 

INFORMÁTICOS.  
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Las personas teletrabajadoras incurrirán en responsabilidad civil en caso de deterioro o pérdida de 

los equipos de trabajo institucionales, siempre y cuando lo anterior se haya causado por dolo o culpa grave 

debidamente comprobada.  

CAPÍTULO VII 

 “DISPOSICIONES FINALES” 

ARTÍCULO 31.- APROBACIÓN INTERNA.  

Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento y aceptados los términos 

del convenio, el Consejo Superior deberá autorizar la suscripción del convenio respectivo. En caso negativo, 

deberá brindar la justificación correspondiente a ambas partes.  

ARTÍCULO 32.- PLAN PILOTO.  

El Consejo Superior establecerá, antes de la implementación del teletrabajo en el ámbito 

institucional, por un período de tres meses, un plan piloto, con el fin de comprobar las ventajas y 

desventajas de esta nueva modalidad laboral. Quedan excluidos de este plan piloto, quienes se desempeñan 

como juez o jueza. 

 ARTÍCULO 33.- VIGENCIA.  

Este Reglamento rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 


