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RESUMEN EJECUTIVO  

Justificación  
Esta investigación plantea las implicaciones que tiene el trabajo doméstico, 

remunerado o no, en la sociedad, en los mercados, el Estado y en la vida de las 

mujeres. Es un instrumento para la transformación social, que busca el 

mejoramiento de la calidad de vida de las trabajadoras domésticas, en Costa Rica, 

al sustentar la reflexión de la conceptualización del análisis jurídico, desde un 

marco más amplio de entendimiento sobre la complejidad que engloba el cuidado 

de la vida. Es este proyecto, un insumo académico histórico, conceptual y teórico, 

reflexivo y fundamentado que servirá de herramienta en la legitimación  y 

negociación de la lucha social, un punto arquimédico en la vindicación de los 

derechos de las mujeres.   

Objetivo General 
El principal objetivo es analizar con perspectiva feminista, el proceso 

evolutivo a partir de 1964, de la legislación en materia de trabajo doméstico de 
Costa Rica, los alcances de la actual normativa que le regula, sus aciertos y las 
posibles mejoras que puedan ser integradas al cuerpo normativo, desde la visión 
de las trabajadoras domésticas, puntualizando nuevos elementos para el análisis y 
la visibilización de los aportes y necesidades de esta profesión.  

Metodología  
 Con respecto a la metodología por utilizar, en primer lugar se emplea, el 

método feminista: proceso de conocimiento que establece una relación dialógica 
entre sujeto-sujeto. En esta interacción dos o más personas establecen un interés 
por conocer y en la misma interacción establecen y profundizan su conocimiento 
en tres niveles: 1) de la otra persona, 2) acerca del proceso de conocimiento, así 
como 3) de sí mismas. El resultado es una construcción compartida de las 
personas participantes en la investigación; ambas partes conviven, aprenden, 
enseñan y se transforman cada una a su ritmo particular. Es importante remarcar 
que se hacen aportes diferenciados.

En segundo lugar, el método hipotético deductivo, plantea esta 
investigación, que va de lo general a lo particular, de la legislación y situación 
actual del trabajo doméstico, para llegar a las consideraciones reales de la 
condición de esta labor en nuestro país. 
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El otro método es el Analítico, pues se pretende analizar el trabajo 
doméstico como un todo, legislación aplicable, derechos protegidos, importancia 
de la labor  y las demás variables o elementos que lo conforman. 

Hipótesis  
“La regulación jurídica del trabajo doméstico en Costa Rica ha sido lenta, en 

comparación con la formalización normativa de otras profesiones; no ha 
respondido, ni responde, a las necesidades particulares de las personas que se 
dedican a este oficio. Históricamente su reglamentación ha obedecido a una lucha 
dada por las trabajadoras domésticas, pero los legisladores  han acatado 
parcialmente las demandas a sus necesidades por no existir claridad, ni 
visibilización de los aportes sociales y económicos de esta actividad. Es necesaria 
la evaluación y replanteamiento de la legislación actual en materia de trabajo 
doméstico”. 

Conclusiones  
En lo sistemático, es desmentir la idea de que Capitalismo se sostiene con 

una provisión “ilimitada” de población de reemplazo, que no tiene por qué hacerse 
cargo de la gente enferma, de la gente vieja, de la gente que ya no le sirve, ni de 
los chiquitos, porque todavía no son productivos. También es necesario plantear el 
tema de los cuidados como un problema de fundamentación patriarcal, que ha 
vendido la idea, de que este es un tema que le toca resolver a las mujeres.  

Problematizar el trabajo doméstico, poner sobre la mesa el tema crucial del 
sostenimiento de la vida, punto  sobre el cual se fundamenta la desigualdad que 
toleran las mujeres en todo nivel, social, familiar, en participación política, y que se 
ha dado históricamente en detrimento de sus capacidades y posibilidades.  

El Estado debe asumir un compromiso por medio de políticas públicas que 
asuman el cuido de las cuidadoras, también que impulse procesos de distribución 
del cuidado, procesos que deben comenzar desde la primera infancia, como el 
ejemplo de Japón, donde los niños y las niñas de las escuelas se hacen cargo 
cada día de la limpieza de las instalaciones, asumiéndolo no como un trabajo, sino 
como una responsabilidad para el bien común, ya que, mientras las mujeres sigan 
sosteniendo solas los trabajos del hogar, se seguirá empobreciendo su tiempo 
vital. 

�

�
�
�
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Introducción  

Esta investigación plantea las implicaciones que tiene el trabajo doméstico, 

remunerado o no, en la sociedad, en los mercados, el Estado y en la vida de las 

mujeres. Es un instrumento para la transformación social, que busca el 

mejoramiento de la calidad de vida de las trabajadoras domésticas en Costa Rica, 

al sustentar la reflexión de la conceptualización del análisis jurídico, desde un 

marco más amplio de entendimiento sobre la complejidad que engloba el cuidado 

de la vida. Es este proyecto, un insumo académico histórico, conceptual y teórico, 

reflexivo y fundamentado que servirá de herramienta en la legitimación  y 

negociación de la lucha social, un punto arquimédico en la vindicación de los 

derechos de las mujeres.   

Justificación del Tema 

En los últimos años la incorporación de las mujeres en el mercado de 

trabajo ha originado una transferencia de cuidados, lo cual se ha dado 

mayoritariamente entre mujeres, aumentando significativamente la contratación de 

personal doméstico en los hogares.   

En este punto, para poder aclarar la dirección de nuestro enunciado, se 

invita al lector o a la lectora a imaginar qué sería de su vida, si no recibiera día a 

día de forma directa o indirecta algún tipo de cuidado, si no tuviese su ropa 

planchada, su comida lista,  su casa limpia, o si no recibiese algún tipo de afecto, 

¿podría vivir así de forma indefinida? Pero,  ¿quién hace este trabajo?, ¿quién 

sostiene la vida en su cotidianidad?, ¿se ha detenido a pensarlo?. Históricamente 
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el trabajo doméstico ha sido relegado a la esfera de lo privado, de la casa, del 

espacio sagrado que no es problematizado en el discurso social, ni político, 

porque nadie debe meterse en las faldas del hogar.  No se quiere confrontar la 

realidad de que el día a día se logra gracias a la subordinación de personas, en su 

gran mayoría mujeres, niñas y ancianas, que están sujetas a una visión 

deshumanizada, donde son convertidas en objetos al servicio de las necesidades 

de los otros, encarnando así, un papel construido a base de estigmas y 

discriminación, tanto si este trabajo es remunerado, como si no.  

 Esto lo vemos claramente en Costa Rica, donde la Legislación Laboral ha 

reflejado esta desvalorización del trabajo doméstico. Por ejemplo, "no es hasta el 

año 1964, cuando se aprobó una reforma al Código de Trabajo que reguló la 

jornada laboral del empleo doméstico fijándola en 12 horas ordinarias y 4 horas 

extraordinarias; anteriormente era ilimitada. No es hasta el 2009 que es fijado un 

salario mínimo para estas trabajadoras, cabe señalar que este salario está muy 

por debajo del salario regulado para el trabajador promedio" (Hidalgo 2012), y en 

el ámbito internacional es hasta el año 2011 que el tema del trabajo doméstico 

entra en la agenda de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) con el 

Convenio 189 recientemente ratificado por Costa Rica, el día 22 de octubre del 

2013. 

 Dentro del sistema jurídico de este país existen fueros de protección 

especial para las personas cuidadas, contamos con el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la Ley 7600 que regula lo referente a personas que tienen alguna 

discapacidad, la Ley Integral para la persona Adulta Mayor, entre otras, pero 
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cuando hablamos de los derechos de las personas que cuidan, no es sino hasta el 

2009 que se hace una reforma significativa al Código de Trabajo para dar algunas 

garantías básicas (garantías de las cuales gozan otros sectores de trabajadores 

desde 1948), a las personas trabajadoras domésticas que realizan trabajo de 

cuido remunerado, las cuales son poco vistas, poco oídas, pero sí muy 

explotadas, al igual que todas aquellas mujeres que realizan trabajo de cuido no 

pagado.  

Es aquí donde cabe preguntarnos, ¿a qué responde este fenómeno, por 

qué si el trabajo doméstico sostiene la vida misma, día tras día, ha sido tan difícil 

la lucha en Costa Rica por el reconocimiento de esta profesión y su protección 

legal? Para responder a esta interrogante es necesario ampliar la mirada a los 

contextos históricos sociales y económicos de nuestro país, ya que nos pueden 

dar luces para comprender el análisis del legislador y la legisladora en los 

momentos de aprobación de las distintas reformas realizadas en el Código de 

Trabajo sobre este tema. Tener esta mirada holística nos puede ayudar a 

comprender por qué en  estos momentos históricos y no en otros, se logran 

avances en la Legislación que ofrecen una protección mayor a las personas que 

se dedican a esta labor. 

 Con esta investigación se hace un análisis de la evolución en la legislación 

costarricense sobre trabajo doméstico, de los alcances reales que ha tenido la 

reforma del Código de Trabajo con la Ley 8726, sobre Trabajo Doméstico 

Remunerado y la reciente aprobación del Convenio 189 de la OIT. Cuando se 

hace referencia  a “reales”, se ve la necesidad de introducir en el debate lo 
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concreto, lo cotidiano, qué tan significativo ha sido para las Mujeres Trabajadoras 

Domésticas esta reforma  y cuáles son las expectativas que tienen con respecto a 

los cambios que puede generar el Convenio. Cuando se habla de real también se 

problematiza la necesidad de un cambio de visión y contextualización de los 

significados del trabajo doméstico, tanto para la persona que realiza la prestación 

del servicio, como para quienes la reciben. Se posiciona así, el trabajo doméstico 

en el centro de la discusión para lograr visibilizar los aportes imprescindibles en el  

sostenimiento de la vida que realizan estas mujeres y su contribución en la esfera 

social y económica de Costa Rica. Este análisis permite tener más criticidad sobre 

los aportes y necesidades, tanto legales, como sociales, de las personas 

trabajadoras domésticas, para así,  tener fundamentos desde lo cotidiano y lo 

concreto en el análisis de los impactos de ley actual y de las reformas necesarias 

en Costa Rica sobre trabajo doméstico.  

Objetivos de esta investigación  

1) Objetivo general  

Analizar con perspectiva feminista, el proceso evolutivo a partir de 1964, de 

la legislación, en materia de trabajo doméstico de Costa Rica, los alcances de la 

actual normativa que le regula, sus aciertos y las posibles mejoras que puedan ser 

integradas al cuerpo normativo desde la visión de las trabajadoras domésticas; 

puntualizando nuevos elementos para el análisis y visibilizando los aportes y 

necesidades de esta profesión.   
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2) Objetivos específicos  

- Recuperar la historia de la incorporación del trabajo  doméstico remunerado y 

sus reformas, al Código de Trabajo, así como la aprobación del convenio 189 de la 

OIT.  

- Indagar sobre las condiciones y relaciones laborales de las trabajadoras 

domésticas en Costa Rica y cómo la actual legislación les impacta en estos 

aspectos.   

- Inquirir sobre las deficiencias de la legislación que regula el trabajo doméstico 

en Costa Rica, desde la perspectiva del movimiento social de las trabajadoras 

domésticas.  

- Introducir al debate jurídico sobre trabajo doméstico remunerado, el tema del 

Derecho al Cuidado y la crisis de los cuidados, puntos que se entrelazan con este 

y que aún no son regulados en Costa Rica. 

Hipótesis 

 Como hipótesis del trabajo de investigación se pretende verificar la 

siguiente afirmación: 

"La regulación jurídica del trabajo doméstico, en Costa Rica, ha sido lenta, 

en comparación con la formalización normativa de otras profesiones; esta no ha 

respondido, ni responde, a las necesidades particulares de las personas que se 

dedican a este oficio. Históricamente su reglamentación ha obedecido a una lucha 

dada por las trabajadoras domésticas, pero los legisladores  han acatado 
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parcialmente las demandas a sus necesidades por no existir claridad, ni 

visibilización de los aportes sociales y económicos de esta actividad. Es necesaria 

la evaluación y replanteamiento de la legislación actual en materia de trabajo 

doméstico”. 

Metodología  

 Para verificar o desechar la hipótesis planteada, se utilizan tres métodos: 

En primer lugar, el método feminista: “proceso de conocimiento que 

establece una relación dialógica entre sujeto-sujeto. En esta interacción dos o más 

personas establecen un interés por conocer y en la misma interacción establecen 

y profundizan su conocimiento en tres niveles: 1) de la otra persona, 2) acerca del 

proceso de conocimiento, así como 3) de sí mismas. El resultado es una 

construcción compartida de las personas participantes en la investigación, durante 

la cual ambas partes conviven, aprenden, enseñan y se transforman cada una a 

su ritmo particular. Es importante remarcar que se hacen aportes diferenciados” 

(Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos Everardo, 

coordinadoras. 2012, 188)

En segundo lugar, el método hipotético deductivo, plantea esta 

investigación que va de lo general a lo particular, de la legislación y situación 

actual del trabajo doméstico para llegar a las consideraciones reales de la 

condición de esta labor, en Costa Rica. 
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El otro método por utilizar es el Analítico, pues se pretende analizar el 

trabajo doméstico como un todo, legislación aplicable, derechos protegidos, 

importancia de la labor  y las demás variables o elementos que lo conforman. 

Estructura  

El presente documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos; en el 

primero se explica por qué se decide hacer esta investigación desde una visión 

feminista  y qué implicaciones tiene esto en la elaboración de la investigación. En 

el segundo capítulo, se presenta una reflexión sobre los cuidados, la importancia 

de ver el trabajo doméstico remunerado desde un marco más amplio, el del 

cuidado de la vida. En el capítulo tercero, se recupera la historia de la evolución 

del trabajo doméstico remunerado en Costa Rica. Para finalizar, en el capítulo 

cuarto, con un análisis de la legislación sobre el trabajo doméstico remunerado en 

Costa Rica y sus alcances concretos en la cotidianidad de las mujeres a las que 

les afecta.  
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Capítulo I 

¿Por qué un Análisis desde El Feminismo? 

Al decidir investigar sobre La Ley de trabajo Doméstico, nos encontramos 

con un primer cuestionamiento por resolver, cuál metodología se podría utilizar, 

que lograre abordar la complejidad de nuestro planteamiento sobre los impactos 

que ha tenido en la vida de las trabajadoras domésticas, la aprobación de la Ley 

sobre trabajo doméstico en Costa Rica. Decidimos que la mirada feminista, es la 

que se adapta al tipo de investigación que se quiere desarrollar; pero, ¿qué 

significa investigar con una mirada feminista?   

 A pesar de que el feminismo tiene más de 300 años de estar en 

construcción, es común en Costa Rica escuchar tanto a mujeres como hombres 

con ideas mal concebidas sobre lo que significa ser feminista; se le confunde 

constantemente con el hembrismo1, genera gran temor a aquellas personas que 

muy cómodas en el sistema patriarcal no quieren renunciar a derechos mal 

entendidos, que se sustentan en la precarización de la vida de las mujeres.  

                                                 
1 De forma popular se entiende al hembrismo como el antónimo del machismo, donde la mujer 
busca poder y control sobre el género masculino 
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 Constantemente escuchamos a mujeres de todas las edades decir "bueno, 

yo no soy feminista, pero…" y hacen  un recital de enunciados feministas. Le 

temen al estigma que esta afirmación genera. La verdad es que en Costa Rica y 

en el mundo, tenemos una gran deficiencia de la compresión crítica del feminismo; 

es por esto que las investigadoras de esta Tesis hemos decido comenzar por lo 

básico. Para que cualquier persona, estudiada o no estudiada, feminista o no, 

pueda comprender nuestros razonamientos y puntos de vista con respecto al 

análisis que desarrollamos, es esencial retomar puntos claves que  da el 

feminismo, que  permiten ampliar la mirada y llevar nuestro análisis a un 

acercamiento más profundo y certero de la realidad.   

 También consideremos fundamental ampliar en algunos temas que en 

principio pueden parecer al lector o la lectora como fuera de lugar en este análisis, 

pero se verá más adelante la necesidad de su abordaje para comprender a 

cabalidad la visión y criticidad de las autoras de esta investigación.  
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Sección I 

Mirando desde el feminismo 

El primer paso para poder formular nuestro tema, fue investigar sobre 

metodologías, y encontramos que “la entrada de mujeres feministas en las 

diferentes disciplinas académicas, especialmente en biología y en las ciencias 

sociales, ha generado nuevas preguntas, teorías y métodos; que describen  y 

consideran el contexto social, histórico, político y cultural en que se realiza la 

actividad científica. Esto ha significado grandes avances cognitivos y  sociales, en 

los que anteriormente se habían  distorsionado conceptos, teorías y 

aproximaciones metodológicas,  con supuestos sexistas” (Norma Blazquez Graf, 

Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos Everardo, coordinadoras. 2012, 22).   

En primer lugar en necesario comprender, como lo explica Sandra Harding 

(Harding 1986, 142), que en el proceso de generar conocimiento, se pueden 

distinguir tres elementos: la epistemología, el método y la metodología. 

A. Epistemología: “La definición etimológica de epistemología proviene del verbo 

griego eistamai, que quiere decir saber, aprender, entender, conocer y logo que 



11

significa razonamiento, palabra, tratado, tema, cuestión, materia. Se refiere al 

estudio de la producción y validación del conocimiento científico y se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas 

que llevan a su obtención, así como de los criterios por los cuales se le justifica o 

invalida. La epistemología es una teoría del conocimiento que considera lo que se 

puede conocer y cómo, o a través de qué pruebas las creencias son legitimadas 

como conocimiento verdadero” (Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, 

Maribel Ríos Everardo, coordinadoras. 2012, 22). 

 Por muchos años la mayor crítica que han hecho las feministas a la 

epistemología tradicional, es que basan la construcción de teorías de 

conocimiento, desde una visión androcéntrica. Por otro lado “la epistemología 

feminista estudia la manera en que el género influye en las concepciones del 

conocimiento, en la persona que conoce y en las prácticas de investigar, preguntar 

y justificar. Identifica las concepciones dominantes y las prácticas de atribución, 

adquisición y justificación del conocimiento que sistemáticamente ponen en 

desventaja a las mujeres” (Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel 

Ríos Everardo, coordinadoras. 2012, 22).

B. El Método: El método es una técnica para recopilar, obtener y analizar 

información, evidencias o datos (Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, 

Maribel Ríos Everardo, coordinadoras. 2012, 23). Desde el feminismo se utilizan 

los mismos métodos que en los modelos tradicionales, pero lo que se escoge para 

observar cambia.  
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C. Metodología: “la metodología elabora, resuelve o hace funcionar las 

implicaciones de la epistemología para llevar a cabo o poner en práctica un 

método” (Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos Everardo, 

coordinadoras. 2012, 23). 
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Sección II 

Ubicación epistémica y metodológica de la perspectiva feminista 

  

Para comprender los postulados desarrollados en esta Tesis, es necesaria 

una clara aceptación: vivimos en una sociedad Patriarcal. "El patriarcado como 

ideología y cultura cotidianas: se ejerce como práctica real y simbólica a partir del 

orden genérico de poder, cuyo paradigma es el hombre" (Díaz-Soucy 2011, 132).  

 Es así, que en las investigaciones desarrolladas con una visión 

androcentrica, donde el hombre y su ser-estar en el mundo tranversan el quehacer 

investigativo, dan como resultado procesos que se limitan a interpretar el mundo 

desde y para los hombres, denigrándose "los estilos y modos cognitivos femeninos 

de conocimiento…con lo que se refuerza y reproducen jerarquías de género"

(Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos Everardo, 

coordinadoras. 2012, 22).  

 Por esto, la importancia de una tesis pensada desde y para las mujeres, 

una tesis desde la Epístemología Feminista, fundamentada como la Teoría de 

Conocimiento que aborda "la manera en que el género influye en las concepciones 

del conocimiento" (Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos 

Everardo, coordinadoras. 2012, 22-23). 
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 Con esta investigación nos interesa construir un conocimiento situado, en el 

que se "refleje las perspectivas particulares de la persona que genera 

conocimiento, mostrando cómo es que el género sitúa a las personas que 

conocen" (Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos Everardo, 

coordinadoras. 2012, 28). Este es un proceso que se desarrolla una relación 

dialógica entre sujeto-sujeto. "En esta interacción dos o más personas establecen 

un interés por conocer y en la misma interacción establecen y profundizan su 

conocimiento en tres niveles: 1) de la otra persona, 2) acerca del proceso de 

conocimiento, así como 3) de sí mismas. El resultado es una construcción 

compartida de las personas participantes en la investigación, durante la cual 

ambas partes conviven, aprenden, enseñan y se transforman cada una a su ritmo 

particular. Es importante remarcar que se hacen aportes diferenciados" (Norma 

Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos Everardo, coordinadoras. 

2012, 188). 

 Es así que esta Tesis fundamenta su teorización en la vida de las mujeres, 

sus experiencias y situaciones cotidianas. Este es un proceso en el que se  valida 

el conocimiento que se forma en el día a día, que  busca visibilizar cómo la esfera 

de lo legal se teje en lo concreto; se comprende cómo la ley traspasa la  vida de 

las mujeres que se dedican al trabajo doméstico pagado en Costa Rica.  

 En este proceso investigativo se aplica la metodología feminista, que se ha 

abierto paso,  y se valida como una nueva forma de producción de conocimiento, 

que introduce al análisis el Género como organizador de la vida en sociedad, junto 

con "otras categorías como raza, etnia, clase, edad y preferencia sexual" (Norma 
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Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos Everardo, coordinadoras. 

2012). 

 La Metodología Feminista busca deconstruir la verdad impuesta. La 

deconstrucción se asienta en la sospecha, en la crítica fundamentada que  permite 

cuestionarnos lo naturalizado. Esta "trata de encontrar en lo que se dice de las 

mujeres, sesgos, prejuicios y valoraciones desventajosas que permiten develar los 

significados profundos de la desigualdad" (Díaz-Soucy 2011, 134). Decontruir es 

reflexionar desde nuestra experiencia y reinterpretar, para formular nuevas 

elaboraciones de siutaciones y relaciones de poder resignficadas con un propósito 

enmacipador que permita a las mujeres nuevas maneras de  ver, ser y estar en el 

mundo.  

 Este proceso tiene cuatro claves metodológicas de aplicación en el  

análisis, estas "claves determinan los procedimientos a seguir en un proceso de 

investigación e interpretación que involucra a las mujeres como sujeto epistémico 

son: visibilización, desnaturalización, historización y reflexividad" (Díaz-Soucy 

2011, 134). Estos conceptos son retomados  y reelaborados de la Tesis de 

Doctorado en Educación con énfasis en mediación pedagógica, de Cecilia Diaz-

Soucy:  

 Historización: Es lograr la comprensión de hechos o situaciones por medio del 

rescate histórico,  entender cómo decisiones generales o generalizadas se 

convierten en conductas que marcan la historia de la sociedad y la cultura en un 
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momento determinado. "Consiste en ver los problemas o situaciones en términos 

de procesos de duración, continuidad y cambio" (Díaz-Soucy 2011, 140). 

Reflexibidad: Es el desarrollo de nuestra capacidad crítica, sobre nosotras 

mismas y sobre los otros y otras, sobre las situaciones de vida en las que nos 

vemos reflejadas en el colectivo.  Es la clave que nos permite construir nuevos 

conocimientos  a través "de objetivar la subjetividad sobre el mundo y la vida, y 

encontrar los sentidos que la explican y el mundo circundante de los sujetos"

(Díaz-Soucy 2011, 141). 

Desnaturalización: es deconstruir las concepciones impuestas  como naturales 

en la condición de género; es la liberación de ideas preconcebidas sobre lo que le 

toca ser o hacer a una persona por el simple hecho de nacer con un cuerpo 

sexuado de hombre o mujer. 

Visibilización: Es el hecho de transformar lo que nos es oculto, invisibiliazado a 

nuestro saber y entender,  a visible,  con la construcción de conocimientos y 

análisis que nos permitan ampliar la capacidad para ver y comprender situaciones 

de opresión; es el proceso en el que se pasa a ser sujetas te conocimiento y no 

objeto de conocimiento. "La visibilización está fundada en la filosofía de la 

sospecha que duda, pone en cuestión cualquier afirmación que refuerza o 

reproduce el sexismo en el conocimiento. Así mismo, la acción de develar o 

despojar lo que oculta a las mujeres, que encubre y subordina lo femenino" (Díaz-

Soucy 2011, 138-139). 
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 Es así que la perspectiva feminista permite "la construcción de un 

“conocimiento situado” integrando conceptos cognitivos y contextuales de la 

producción científica, “centrismo” o “ginocentrismo”, al partir del privilegio 

epistémico de las mujeres, de esta forma logra  significar nuevas formas de 

examinar problemas antiguos, principalmente los que se relacionan con el modo 

como la cultura es articulada y fundida, con lo que se logra el surgimiento de una 

herramienta conceptual para analizar ángulos de la realidad relacionados con 

nuevas miradas provenientes de las luchas de los movimientos sociales, de la 

creatividad y de los cuestionamientos en el seno de la ciencia" (Norma Blazquez 

Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos Everardo, coordinadoras. 2012, 337). 

En resumen, el feminismo con sus fuentes conceptuales y sus signos de identidad 

teóricos nos permite poder hacer la reflexión desde la historia y las necesidades 

de las  mujeres.  

 Esta construcción de conocimiento la hacemos desde el tejido de ideas, 

conceptos, experiencias, creencias, saberes e historias; la hacemos validando la 

comprensión de las mujeres  de su entorno y su vida. Con ello  buscamos lograr 

analizar cuáles son los alcances de la ley de trabajo doméstico, cómo esta surge 

en el hacer jurídico nacional y cómo impacta la cotidianidad de las trabajadoras 

domésticas.  
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Sección III 

Elementos de análisis propuestos desde el feminismo

 La crítica feminista nos cambia los lentes, nos amplía la comprensión de las 

injusticias vividas por las mujeres; permite visibilizar los mandatos insanos que 

compartimos y reproducimos. El análisis comienza desde lo macro, desde lo 

social, para poder identificar  las desigualdades cotidianas de opresión que 

afectan a las mujeres y cómo estas se traducen en nuestra legislación.  

 La brecha económica y social que pasa por nuestros cuerpos de mujer es 

real, pero para poder verla y comprenderla es necesario analizar las diferencias en 

términos de mujeres  y no desde la visión del capitalismo o el patriarcado.   

A. Género como Categoría Social 

 La construcción del concepto de género es relativamente reciente, no es 

hasta hace menos de 50 años que se comenzó a acuñar esta idea, que explica las 

diferencias  entre ser hombre o mujer como una construcción social, desmintiendo 

la naturalización de los roles asignados.  

 Se dice que "el género es una categoría transdisciplinaria, que desarrolla un 

enfoque globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicos y 

socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en cada momento 
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histórico y en cada sociedad" (Gamba 2008, 2). Es así que dependiendo del lugar 

en el mundo el que se haya nacido y de la época en la que le toque vivir, se tendrá 

una idea distinta de lo que es ser hombre o mujer. 

 Este concepto libera nuestro sexo como punto de partida para los 

comportamientos humanos y nos dice que será nuestro entorno lo que defina lo 

masculino y lo femenino, y cuáles serán las tareas correspondientes a cada uno 

de estos roles asignados. Por ejemplo, si fuésemos mujeres musulmanas, parte 

de nuestro mandato dentro del rol femenino será una obediencia total a nuestro 

marido, mientras que si somos mujeres estadounidenses esa idea de 

correspondencia marital se desdibuja como parte del rol social del deber ser de 

una buena mujer.  

 Es así como los procesos de socialización que vivimos según los 

estereotipos de género construidos en la colectividad van a ir definiendo nuestra 

forma de vida y nuestro ser- estar en el mundo, imponiéndonos una serie de 

normas y comportamientos de lo correcto y aceptable.  

 Interiorizar esta idea de que "las elaboraciones históricas de los géneros 

son sistemas de poder, con un discurso hegemónico" (Gamba 2008, 2), nos 

permite comprender que podemos desmontar estos mandatos, desarrollándonos 

como seres diversos.  

Esta construcción del género, todas y todos la hemos encarnado, cuando 

por ejemplo, siendo mujer te compraban para jugar muñecas y “trastes”, o si eres 

hombre, pelota y “tacos”, y si te veían con la muñeca de tu hermana, te decían 
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que si eras “marica”, que los hombres no juegan con muñecas, no pueden llorar, 

tienen que ser siempre fuertes, etc. Y, las niñas, por supuesto no podíamos ser 

“marimachas” e irnos a jugar juegos rudos o violentos porque eso no es cosa 

nuestra. Estas construcciones sociales las hemos sufridos todos y todas, sin 

poder mostrar nuestro yo real, sensible y posible ante toda situación. Este es 

nuestro pre-entrenamiento para la vida adulta. 

 Desde niñas y niños comenzamos a interiorizar los roles que la sociedad 

espera que ejerzamos, así a las mujeres desde muy jóvenes se nos adiestra para 

hacernos cargo de la casa y asumir la maternidad como algo obligatorio en 

nuestra vida  y a los hombres se les construye la idea del proveedor.  

Este juego aprendido y muy bien practicado en nuestras sociedades trae 

consigo una situación de desigualdad muy compleja para las mujeres, ya que ellas 

asumen, en principio un rol pasivo en el que sus necesidades básicas de comida y 

vestido, así como las de sus hijos e hijas van a depender del macho dominante; 

decimos en un principio porque la realidad de muchas mujeres, las obliga a 

conseguir trabajos, ya sea tipo chamba para colaborar con el sustento familiar, y 

en los casos más complejos ser jefas de familia sin ningún otro apoyo para sacar 

la casa adelante.  
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B. Patriarcado  

 En primer lugar debemos tomar conciencia de esta realidad: 

"Durante los cinco últimos milenios, la civilización occidental ha descansado 

sobre la mitología del patriarcado, la autoridad de los hombres y de los padres. Si 

como dice Jamake Highwater, <<Todas las creencias y actividades humanas 

nacen de una mitología subyacente>>, entonces es fácil deducir que si nuestra 

cultura está totalmente regida por el padre" (Northrup 1999, 33). Nuestro sistema 

social ha sido y es una construcción pensada en beneficio de las necesidades 

masculinas; de igual forma esta sociedad construida para hombres tiene un 

sistema jurídico que ha sido pensado en función de estos mismos hombres y sus 

necesidades.  

"El feminismo reconoce la subordinación de las mujeres como parte de un 

proceso histórico que las sitúa en una posición de desventaja en relación a los 

hombres, en distintas esferas e instituciones de la vida en sociedad, incluida la 

económica y la legal. Las feministas han aportado con el concepto 

de patriarcado: una estructura de dominación que contiene relaciones de poder 

concretas.  

El patriarcado no es una formación transhistórica, transcultural o estática. 

Es dinámica en el sentido en que se transforma y modifica con el paso del tiempo 

y en relación con otras estructuras de dominación (capitalismo, el colonialismo y el 

imperialismo)" (Natalia Quiroga diaz, Diana Gómez Correal 2013)(párr.2). 
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Hay personas, las cuales en su mayoría serán hombres, que podrían 

considerar las afirmaciones anteriores como exageradas, o infundadas, pero esto 

se da solamente por la comodidad que este sistema de opresión les da, y por 

supuesto nadie quiere renunciar a su status quo, por lo que les parece una infamia  

pensar que los roles de género son una construcción social y no un mandato 

divino que pone a las mujeres a su servicio y el de sus familias.  

Incluso muchas mujeres sienten miedo al evaluar la posibilidad de una vida 

distinta, les han sembrado tan fuertemente la idea de la superioridad masculina 

que devocionalmente dedican su vida a esta causa, y no solo eso, perpetúan este 

sistema de dominación con sus hijas e hijos, reforzado con todas las demás 

instituciones sociales en las que los individuos desarrollan su subjetividad, 

escuelas, centros de salud, etc. Lo paradójico de este "mandato histórico es que 

es visto como justo" (Femenías 2000, 90).  

C. Capitalismo desde la interpretación feminista  

 Otro punto de vista esencial, es el del Capitalismo, sistema social y 

económico que ha regido las relaciones políticas y jurídicas en los últimos cuatro 

siglos. Este sistema desplaza el cumplimiento de las necesidades humanas para 

el bienestar social, por el capital y transforma todo el sistema en función de la 

ganancia.  

 Es así como pasamos a devaluar el bienestar de los seres humanos; ahora 

no es importante si una personas recibe satisfacción en su trabajo, cuánto 
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bienestar le proporciona este, cuántas horas trabaja y cuántas puede dedicar a su 

familia, amigos u ocio, no; nada de eso es relevante, el ser humano se ha 

transformado en una cifra más, que es importante en el tanto genere ganancia 

económica para el sistema.  

 Teóricamente el capitalismo se sustenta en la propiedad privada de los 

medios de producción y en la libre competencia (Vargas 2007, 72). Pero en la 

realidad lo que lo sostiene, lo que lo hace posible es el trabajo no pagado que es  

realizado en los hogares, que proveen la mano obra gratis. Decimos mano de obra 

gratis, ya que al sistema no le costó nada, porque lo que paga es sólo el trabajo 

cumplido en el tiempo laboral. Si el sistema integrara en la ecuación de la 

producción el pago por el trabajo no remunerado, esto significaría reducir 

considerablemente el margen de ganancia, pero es un sistema donde lo principal 

no es la persona, sino el capital. Por lo que esta discusión se ha dejado 

históricamente por fuera, ya que pone en peligro, las bases mismas del sistema.  

D. Economía feminista  

Dentro los esfuerzos que se han realizado desde la academia,  se ha 

construido la teoría de la Economía Feminista, que se fundamenta en una “critica 

a la estructura dualista universalizante y jerárquica que confiere total 

reconocimiento al mundo público y la economía mercantil monetarizada; en ella se 

recuperan los elementos femeninos invisibilizados, particularmente el trabajo de 

cuidados; se amplían las fronteras de la economía para incluir la economía no 
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mercantil; se reformulan los conceptos centrales del análisis económico y se 

desarrollan nuevas estadísticas de acuerdo a los nuevos marcos analíticos”

(Carrasco 2006, 23).  

Este trabajo realizado por feministas  logra visibilizar los aportes de las 

mujeres a la economía, a la producción y reproducción de la vida; sus aportes van 

a ser base en el sustento de nuestros análisis, ya que ellas hacen su 

fundamentación desde una crítica no solo a la economía, sino también al sistema 

y al patriarcado.   

E. Economía Feminista Des-colonial  

 Los procesos de pensamiento que analizan nuestra forma de estar en el 

mundo, por lo general, van evolucionando con la naturaleza pensante del individuo 

que aporta desde su experiencia vital. Estos campos de producción de 

conocimiento son un camino que se  reconstruye a sí mismo, nutriéndose de 

distintas visiones; existen así tantas posibilidades como seres pensantes en el 

proceso, que al colectivizar sus experiencias logran plantear nuevos paradigmas.   

 Es así como nace el Feminismo Des- colonial, de un repensar el feminismo 

desde la visión de las mujeres que logran identificarse como colonizadas; ellas 

buscan "comprender los procesos de transferencia de capital simbólico en la 

producción y apropiación epistemológica feminista entre (…) Europa y América 

Latina" (Marisa Gisele Ruiz Trejo, Caroline Betemps 2014, 170). 
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Estos puntos de análisis los hemos traído a colación, ya que entenderlos, 

desde esta visión particular y tejerlos dentro de nuestro saber, permitirán 

comprender a cabalidad el desarrollo del análisis que iremos presentando a lo 

largo de esta investigación, son puntos básicos que clarifican la visión y el rumbo 

que tomaremos con esta tesis. 
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Sección IV 

¿Cómo ha sido realizado este estudio? 

A. Entrevistas a profundidad

 Se realizaron tres entrevistas con lideresas del movimiento social, para 

recoger la historia encarnada de la lucha por el reconocimiento del trabajo 

doméstico en Costa Rica. Estas mujeres, con su entrega y compromiso, han 

marcado la vida de muchas otras, ya que han sido ellas las precursoras de 

cambios, no solo legislativos, sino también, en la percepción que las mismas 

mujeres tienen del trabajo doméstico. La guía de las entrevistas fue diseñada para 

indagar sobre la vivencia del proceso de afirmación sobre Derechos que  han 

vivido las trabajadoras domésticas y cómo estas lideresas lo han asumido e 

impulsado, cuáles han sido los significantes para la vida de las mujeres y para su 

vida en particular.  

 El formulario del consentimiento informado,  para el uso de la información 

recolectada en las entrevistas se adjunta en el anexo #3, así como las guías 

generadoras para la entrevista en los anexos #4 y #5.  



27

Entrevistadas 

Ana Hernández  

- 1952 Co-fundadora de la Alianza de Mujeres Costarricenses, militante en 

esta organización hasta la fecha  

- Referente nacional en la lucha por los derechos de las mujeres  

Rosita Acosta  

- Trabajo 30 años como trabajadora doméstica, en este periodo se integra a 

la Alianza de Mujeres costarricenses. 

- 1990: Fundadora de la Asociación de Trabajadoras Domésticas 

(ASTRADOMES).

- 2009: Impulsora de la reforma al Código de Trabajo 8726 sobre Trabajo 

Doméstico.
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- Rosita es un referente nacional en la lucha por mejorar la condición de las 

trabajadoras domésticas, sigue su trabajo con ASTRADOMES hasta la 

fecha.  

Carmen Cruz   

                              

- 2006: Se integra de la Asociación de Trabajadoras Domésticas 

(ASTRADOMES).  

- 2009: Apoyó la aprobación de la Reforma 8726 del Código de Trabajo. 

- 2011: Representó en Ginebra, ante la Convención  de la OIT a las 

trabajadoras domésticas.  

- 2012 hasta la fecha: Secretaria general de la Confederación 

Latinoamericana y del Caribe de trabajadoras del hogar (CONLACTRAHO). 

B. Grupos focales  

 Con el propósito de comprender la visión que tienen las trabajadoras 

domésticas y las empleadoras, sobre el trabajo doméstico, realizamos dos grupos 

focales (se entienden estas dos visiones como la cara de una misma moneda); en 

ellos participaron nueve trabajadoras domésticas y cinco empleadoras.  
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 En el caso de las trabajadoras domésticas, su guía de preguntas 

generadoras se orientó a la percepción que ellas tienen sobre las labores que 

realizan y el entorno familiar en el que se desarrollan, cuál es su relación laboral 

con las personas con las que trabajan, qué las ha motivado a desenvolverse en 

este tipo de empleo, si conocen o no la legislación sobre trabajo doméstico y si les 

son aplicados derechos como aguinaldo, vacaciones, cesantía, entre otros que 

integran la Ley N° 8726, reforma del Capítulo Octavo del Título Segundo del 

Código de Trabajo (Ley N° 2 del Trabajo Doméstico Remunerado). Con estas 

entrevistas queremos comprender la cotidianidad del trabajo doméstico, como lo 

vivencian las trabajadoras, qué obstáculos encuentran cuando son contratadas  y 

si la legislación se traslada a lo concreto: a la protección en las relaciones 

laborales del trabajador doméstico.  

 Con las entrevistas a las empleadoras hemos querido comprender las 

motivaciones para pagar por la realización del trabajo doméstico, las dificultades 

que tienen al realizar una contratación, si conocen o no la ley de trabajo doméstico 

y si aplican, a las personas que emplean, derechos como seguros, contratos de 

trabajo, pago en especie, entre otros.  

 A las participantes de los grupos focales, se les solicitó la aprobación para 

el uso de la información recolectada con un consentimiento informado, donde se 

explica el carácter confidencial de los comentarios que hicieran; el formato del 

mismo se adjunta en los anexos #6 y #8, los originales; por este mismo carácter 

de confidencialidad  están resguardadas por las investigadoras de esta tesis, así 

como las guías de preguntas generadoras en los anexos #7 y #9.  
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C. Interrelación del Conocimiento Teórico y el Cotidiano  

 Con la compilación de esta información  pretendemos la creación de 

conocimiento en un proceso no estático, no jerarquizado, en el que se reconocen 

los saberes encarnados. Se le da validez a la vivencia cotidiana, al saber 

construido de la experiencia, para ser entremezclado, tejido, con la doctrina, la 

legislación y con lo que llamamos el conocimiento formal, validado por la 

academia.  

 Con esta investigación se pretende recorrer el camino del proceso histórico 

del Trabajo doméstico en nuestro país; pero haremos este recorrido poniéndonos 

los zapatos de las mujeres. Lo haremos desde su mirada, desde sus reflexiones 

vitales, para construir así un conocimiento desde las mujeres. Visibilizando la 

complejidad del trabajo doméstico, tanto para las trabadoras como para las 

empleadoras y reflexionando sobre los aportes económicos y sociales que se 

hacen desde el desempeño de esta labor. Con esto se desnaturaliza el trabajo del 

hogar como un mandato del ser mujer, y lo comprendemos como una 

responsabilidad social, en la producción y reproducción de la vida que nos 

sostiene a todos. Desarrollamos esta tesis con el afán, de dar voz a las mujeres 

protagonistas del trabajo doméstico en Costa Rica, a las mujeres a las que se les 

debe aplicar la ley, comprender como ésta las impacta o no, profundizar en la 

realidad cotidiana que pretende cambiar el Legislador con la aprobación de esta 

normativa. Poder, desde un conocimiento situado, hacer la crítica de si se alcanza 

el fin último de toda legislación, la justicia social.   
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Capítulo II 

Reflexión sobre los cuidados  

Sección I 

Los Cuidados

Para realizar el análisis de los cuidados, lo haremos desde dos perspectivas 

que se irán tejiendo, la personal, cotidiana  y significativa, en el tanto es la que 

sostiene el día a día, desde el rescate de la visión sobre el cuidado que tienen las 

mujeres trabajadoras domésticas y las empleadoras participantes de esta 

investigación, visibilizando su saber surgido de  la experiencia cotidiana del cuido 

de la vida, y ampliando con la visión subjetiva, encarnada de estas investigadoras, 

validándonos desde la afirmación "lo personal es político". La otra dimensión que 

abordamos es la dimensión teórica; esto con el afán de lograr que la lectora o 

lector pueda valorar los diferentes aspectos del debate sobre los cuidados que han 

nacido de la necesidad de politizar este espacio,  que por mucho tiempo ha sido 

relegado a la esfera de lo privado.  
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A. Los cuidados  

Cuando decimos cuidados de forma automática intuimos su significado, ya 

que todas y todos hemos requerido de distintas atenciones para estar vivos. En un 

sentido práctico los cuidados están relacionados con las necesidades resueltas 

por alguien que han permitido y permiten nuestro día a día, "por cuidados nos 

referimos a la gestión y a la generación de recursos para el mantenimiento 

cotidiano de la vida y la salud; a la provisión diaria de bienestar físico y emocional, 

que satisfacen las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vital. El 

cuidado se refiere a los bienes, servicios y actividades que permiten a las 

personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio"

(Arriagada 2011, 2). Estas tareas  van desde tener la ropa planchada, la casa 

limpia, los alimentos preparados, hasta contar con atenciones afectivas; los 

cuidados son todas aquellas actividades que permiten la re-producción de la vida. 

El término cuidados hace referencia a un "conjunto de tareas y disposiciones 

personales que procuran el bienestar de las personas y por tanto, tienen una 

relación con el sostén de la vida. No solo implican actividades físicas; "los afectos 

juegan aquí un papel central, dotando de preponderancia a la dimensión subjetiva 

de los cuidados" (Ana Carcedo, María José Chaves Groh, Larraitz Lexartza 2011, 

19). Sin afectos los seres humanos no pueden desarrollar su ser-estar individual 

plenamente, de forma tal que sus aportes sociales colectivos sean provechosos.  

Estas necesidades afectivas son inherentes a todas y todos, pues 

requerimos de atención y amor para tener bien-estar; este bienestar se traduce en 

personas que ofrezcan una participación  significativa en  la economía y la 
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sociedad. También, cuando decimos cuidados, nuestra construcción social nos 

trae a la mente la imagen de una mujer, la madre, la abuela, la tía, la hermana, la 

vecina   o la empleada doméstica. En la mayoría de las historias siempre ha sido 

(y es) una mujer la que se encarga de gestionar la atención de la vida en la familia;  

pocas veces nos detenemos a pensar en el esfuerzo que se ha hecho para que la 

casa esté limpia y agradable cuando regresamos, o el tiempo y las energías que 

ha implicado que nuestra ropa esté mágicamente lavada, planchada y ordenada 

en el lugar correcto o que la comida esté preparada cuando llegamos y, no solo 

eso, exactamente cómo nos gusta. Tenemos el lujo de contar con una cocinera, 

doctora, maestra y psicóloga personal, entre muchos otros papeles que tienen que 

jugar las mujeres encargadas del hogar; aquí hacemos referencia tanto a las que 

trabajan por una remuneración, como por las que lo hacen de forma gratuita, sin 

garantías sociales, sin derecho a enfermar, sin posibilidad de huelgas, ni  

suplentes, ni a medios tiempos.  

A pesar de la importancia de los cuidados en la sostenibilidad de la vida, 

¿por qué no nos cuestionamos su relevancia, por qué no son valorados ni 

visibilizados?, ¿por qué a las personas que los prevén se les paga tan mal, o no 

se les paga? Por una parte, el problema deriva en que "la definición y medición del 

cuidado es un tema en debate. Los límites del cuidado son difíciles de demarcar 

en términos de qué se hace, a quién, dónde y durante cuánto tiempo. Esta 

complejidad plantea dificultades a la hora de dimensionar su magnitud" (Arriagada 

2011, 10).  
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El concepto de cuidado se relaciona con múltiples actividades en diferentes 

niveles; estos indican formas de relaciones personales, de demandas y de 

jerarquización de recursos:  

1. Cuidar como acción directa: en este punto la persona cuidadora se 

responsabiliza de la actividad, por ejemplo: asea, da de comer o pasa el tiempo 

con la persona cuidada. 

2. Cuidar indirectamente: se da cuando la persona responsable del cuido 

establece sus formas de realización; por ejemplo, qué se debe comer o cuándo se 

debe pasear, mientras que otra lo pone en práctica de manera efectiva. En este 

caso las actividades de cuidado se encuentran divididas en una esfera de gestión 

y otra de puesta en práctica.  

3. Servicios de apoyo:  son aquellos como cocinar o limpiar una casa, que 

no presentan una relación directa entre quien cuida y quien recibe cuidado, pero 

que se conforman necesarios para la consecución del bienestar, establecen las 

precondiciones del cuidado directo. Estos pueden realizarse como un paso 

imprescindible para la relación posterior, como preparar la comida para dar de 

comer a un niño, o simplemente como una tarea en sí misma (Magdalena Díaz 

Gorfinkiel, Amaia P. Orozco 2011, 4).

"El cuidado también se puede dividir entre aquel inevitable y aquel 

socialmente creado. Existen ciertas actividades que una persona no puede realizar 

por sí misma por razón de edad, enfermedad o discapacidad y necesita de un 

tercero para llevarlas a cabo, mientras que en otras ocasiones se construye 
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socialmente la necesidad hasta convertirla en una exigencia irrenunciable a nivel 

social e individual. Ejemplos de esta última situación se perciben en la demanda 

de los hombres en relación a la comida o la preparación de la ropa" (Magdalena 

Díaz Gorfinkiel, Amaia P. Orozco 2011, 4). 

Desde hace cuatro décadas las feministas han planteado y demostrado que 

sin el cuidado cotidiano de la vida, no sería posible la reproducción social; sin 

embargo, "en las sociedades contemporáneas, los intereses del mercado y la 

lógica del beneficio enmascaran esa realidad" (Cristina Carrasco, Cristina 

Borderías, Teresa Torns 2011, 9). Los cuidados son relegados a la esfera de lo 

privado, del hogar, donde socialmente no es aceptable la intervención para la 

regulación de las relaciones, siendo en la mayoría de estos hogares donde son las 

mujeres las que deben gestionar la vida de la familia.  Siendo así que "los 

cuidados forman parte de la 

agenda oculta del desarrollo al 

estar asociados con el ámbito 

de lo privado-doméstico" 

(Orozco 2009, 4). 

 Esta figura 2  nos da una 

muestra de la realidad patriarcal 

que construye los imaginarios 

de nuestra sociedad, los tabúes 

                                                 
2  Dibujo tomado de archivos del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja  
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convenientes para los hombres en detrimento de las libertades de las mujeres, a 

quienes se les ha naturalizado la idea de la obligatoriedad del cuidado. Los 

cuidados han sido "tareas que de manera progresiva se fueron percibiendo menos 

como trabajo y más como producto del amor maternal, indelegable por tanto en su 

dimensión emocional al servicio doméstico, y puesto, además, constantemente a 

prueba por su justa adecuación al discurso “experto”. Los trabajos de cuidados se 

han construido, así, históricamente en una estrecha interrelación entre su 

dimensión de trabajo —aun no siendo remunerado (trabajo experto, cualificado, 

normativizado)—, su dimensión emocional y de responsabilidad y su desempeño 

dentro de un sistema determinado de relaciones familiares y de género" (Ana 

Carcedo, María José Chaves Groh, Larraitz Lexartza 2011, 26). 

 Queda claro que vivimos en un sistema desigual, un sistema que se 

construye con la invisibilización de la carga de trabajo asignada a las mujeres, al 

ser esta carga  un deber ser intrínseco al sexo femenino, y por tanto no vista, no 

contabilizada, no apreciada. Esta falta de conciencia sobre los aportes realizados 

por las madres, las abuelas, las hermanas, las tías, las mujeres en general, se 

traduce jurídicamente en una desprotección de la normativa para las personas que 

cuidan. "La inexistencia de una responsabilidad social en los cuidados y su 

remisión a los hogares (y, en ellos, a las mujeres), supone que la posibilidad de 

recibir cuidados sea en sí misma un índice y un vector de desigualdad social"

(Orozco 2009, 4). Por ello es necesario "el abordaje de la problemática del 

“cuidado” en general, instalando su análisis y estudio como “campo” del 
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conocimiento y de regulación por parte de la legislación y de las políticas públicas"

(Pautassi 2007, 9).  

B. Demanda de cuidados, significante para la vida de las mujeres  

B.1 Causas de la infravaloración del trabajo de cuidados  

 Para poder comprender por qué el trabajo doméstico remunerado, es uno 

de los más mal pagados  y de los más tardíamente legislados en Costa Rica y el 

mundo, debemos comenzar por analizar el trabajo de cuidados no remunerado. 

Las causas por las que este trabajo se ha vuelto invisible social y 

económicamente, son el legado para la infravaloración cuando hay remuneración. 

Ya la historia ha demostrado que a lo largo del tiempo se han planteado 

diferentes formas de organizar el trabajo doméstico y de cuidados, y que la 

desvalorización de este,  "fue una construcción social que acompañó al desarrollo 

de la producción mercantil" (Cristina Carrasco, Cristina Borderías, Teresa Torns 

2011, 16). Este proceso de desvalorización tiene profundas raíces de desigualdad 

sobre las que se fundamenta, las cuales trataremos a continuación.  

B.1.a.  Delegación del trabajo de cuidados al ámbito privado  

 Al observar subjetivamente la realidad del funcionamiento social, vemos 

que este se estructura en procesos de producción y reproducción. "Se producen y 

reproducen bienes, personas, relaciones" (Carrasco 2004, 86). Estos procesos 
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son dependientes unos de otros, por lo que no podemos encontrar una línea de 

separación. Sin embargo, la economía ha logrado imponer fronteras al situar su 

campo de estudio en el mundo público mercantil, donde se identifica como trabajo 

a toda aquella actividad en la que media una remuneración "en consecuencia, la 

economía como disciplina ha funcionado con falsos límites de la vida económica, 

definiéndose como “autónoma”, sin considerar que el sector mercantil descansa y 

se apoya en otros sectores o actividades que no tienen lugar en el mercado o en 

el mundo público” (Carrasco 2004, 84). La realidad es que la reproducción de la 

vida se da en la interacción de estas dos economías: la monetaria, con el objetivo 

del beneficio, y la no monetaria, con el objetivo del cuidado, que se realiza sobre 

todo en los hogares, delegado a las mujeres.  

 Ahora analizaremos las consecuencias de esta miopía económica en 

relación con el papel que juega el Estado en esta concesión y el beneficio que 

obtiene el mercado. 

 En cuanto al mercado, esta delegación del trabajo de cuidados a  la esfera 

privada, al ámbito del hogar, permite mantener oculto el desplazamiento de 

costos; analicemos un ejemplo práctico, una pareja de recién casados, el esposo 

trabaja en un banco y su esposa realiza el trabajo del hogar: si para poder 

mantener un nivel de cuidado estándar (ropa lavada, comida hecha, sexualidad 

satisfecha etc., todo lo que encierra los cuidados físicos y afectivos), si un 

empleado debiera pagar por esto, un salario base común no alcanzaría ni para 

comenzar, por lo que para tener empleados productivos, quien contrata tendría 

que pagar más, y pagar más implica para el empleador ganar menos, por lo que al 
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contar con el trabajo no pagado de la esposa, el empleador está logrando pagar a 

uno y ganar por el trabajo de los dos.  

 En cuanto al Estado, cuando este  no tiene capacidad o voluntad política 

para financiar, proveer y regular los servicios de cuidado, los transfiera a los 

hogares, donde estos tienen que ver cómo se las arreglan para satisfacerlos. A la 

vez que legisla desde las necesidades de la producción mercantil y no de las 

necesidades familiares. En Costa Rica no se plantea un permiso de paternidad al 

nacer un bebé, este es exclusivo de las mujeres y de un periodo muy corto3.  

En estos casos los empleadores alegan que no pueden cubrir por más 

tiempo el salario de una trabajadora que no está laborando, y el Estado tampoco 

asume el costo de dar más tiempo a la familia para que cubra las necesidades del 

recién nacido, a pesar de que son estas familias las que están reproduciendo la 

mano de obra que sostendrá la economía futura del país.  

 Esto contribuye  al problema de distribución del cuidado desde el Estado, 

donde el principio de igualdad de oportunidad queda limitado al espacio laboral. 

"De allí que generalmente se lo supedita a la promoción de igual salario por igual 

tarea, igualdad de trato bajo las mismas condiciones, entre otras, pero 

desconociendo la relación que tiene con el mundo privado. Se ha regulado bajo la 

histórica división público/privado, en donde se busca promover mejores 

condiciones en el ámbito público, desconociendo y relegando la esfera de 

                                                 
3 Existen algunas excepciones en Convenciones Colectivas, como por ejemplo la MEP-SEC-
SITRACOME, donde los trabajadores han logrado se les den permisos de paternidad.  



40

reproducción privada que permite la inserción de las personas en el ámbito 

público" (Pautassi 2007, 15). Esto tiene como consecuencia el fracaso las políticas 

para asegurar la igualdad.  

 Las tensiones entre las mujeres en esta esfera privada sin reconocimiento 

social, y los hombres en el mercado donde hay valoración, se traspasan al sector 

privado mercantil cuando las mujeres participan del trabajo de mercado, 

replicándose los patrones que le quitan el valor al trabajo de las mujeres, como en 

nuestro país, donde INAMU ha informado que para el 2015 la brecha salarial entre 

hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo en mismas condiciones es de un 

27%. Con ello  se comprueba que la estructuración de las políticas públicas están 

hechas para mantener a las mujeres en una situación de desigualdad, al ignorar 

que estas aunque entren al mercado laboral siguen manteniendo 

responsabilidades de cuidado dentro de sus hogares, con lo que la carga de 

trabajo global se desborda para las mujeres donde estas disfrutan de menos 

recursos, menores posibilidades de decisión sobre su vida y menor poder social y 

político para construir igualdad real. 

B.1.b. Feminización Naturalizada del Trabajo de Cuidados 

 Este proceso de naturalización y feminización del trabajo de cuidados se 

desarrolla por varias causas, la primera, tiene que ver con el patriarcado, en el que 

se socializa a las mujeres como cuidadoras por excelencia, y a los hombres como 

proveedores del pan, que deben ser cuidados por las mujeres; en esta distribución 

social de tareas  no se le reconoce, ni da valor a las actividades de las mujeres, 
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porque se  "categoriza como universal y con reconocimiento social solo las 

actividades asignadas socialmente a los hombres. De esta manera “trabajo” ha 

sido conceptualizado como sinónimo de empleo" (Carrasco 2004, 88). Lo complejo 

de esta distribución de roles, es que por un lado, muchas mujeres y hombres no 

consideran a estas, como merecedoras de una parte de los ingresos que trae el 

hombre al hogar, lo cual intensifica las relaciones de desigualdad, y en relación 

con los hombres, la gran mayoría siguen  dependiendo del trabajo de cuidado 

cotidiano de las mujeres, aún en su vida adulta. Veamos el siguiente gráfico 

extraído del libro Cadenas Globales de Cuidados4 y elaborado a partir de datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos:  

                                                 
4 (Ana Carcedo, María José Chaves Groh, Larraitz Lexartza 2011, 54) 
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 Como vemos las mujeres destinan la mayor parte de su tiempo, un 34% en 

el cuidado de personas que pueden cuidarse solas, no en el mito de cuidado de 

niños, niñas o personas adultas mayores, sino haciéndose cargo de sostener el 

bienestar físico y emocional de hombres que tendrían que responsabilizarse de 

sus propios cuerpos.  

Diferentes estudios han demostrado que son las mujeres las que más 

dedican tiempo a actividades de cuidado; por supuesto, "no habría mayor 

problema si esta dedicación fuera absolutamente libre y voluntaria. Sin embargo 

no es así. Ellas asumen la mayor parte de estas tareas porque existen mandatos 

sociales derivados de condiciones pre-existentes que las han convertido en 

“expertas en cuidados”. La resultante de este proceso es, la “naturalización” en 

manos de las mujeres de estas obligaciones, quienes las asumen sin mayor 

cuestionamiento y que las sociedades y el Estado persisten en delegarles, 

ignorando sin embargo, el perjuicio personal que para ellas representa, además 

del valor de su aporte a la riqueza nacional, al sostenimiento social y al 

funcionamiento del mercado" (Jackeline Velazco,Julia Velazco, Lupe Berrocal 

2013, 9). 

"Este modelo abstracto tiene su traducción en el mundo real en el 

comportamiento habitual de todos los varones socializados en la cultura patriarcal 

que no asumen la responsabilidad del cuidado, ni de ellos ni de otras personas, y 

centran su actividad principal en el trabajo de mercado. Son hombres que salen a 

trabajar diariamente descansados, bien alimentados, saludables, limpios, 

satisfechos afectiva y sexualmente, con libertad de tiempo y espacio, sabiendo 
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que cuando regresen por la noche encontrarán su casa limpia y ordenada, a punto 

para recibirles, y sus familias –padre, madre, hijas, hijos– atendidas" (Carrasco 

2004, 96). 

 Con esta falsa idea de autonomía se nubla la realidad de la 

interdependencia, se crea la premisa de una economía sostenida por personas 

"inagotables, siempre sanos, ni demasiado jóvenes ni demasiado adultas, 

autoliberados de las tareas de cuidados" (Carrasco 2004, 96). Se esconden así los 

procesos que tradicionalmente han sido realizados por mujeres. Lo más irónico es 

que "encargarse de los cuidados en el hogar no solo no genera derechos, ya que 

estos se articulan como prestaciones contributivas, hay en el trabajo del hogar una 

clara discriminación en cuanto a condiciones de empleo y trabajo. Todos estos 

factores contribuyen a una situación de infravaloración de los trabajadores 

domésticos en términos pecuniarios, tal como se ve reflejado en los bajos sueldos 

percibidos. Asimismo, está infravalorado en términos sociales, en cuanto a que su 

valor económico y social no es adecuadamente reconocido, entre otros, por el 

Estado y los ciudadanos" (Budlender 2011, 1).  

Otra de estas razones que aclaran el bajo valor económico y social 

asignado al trabajo de cuidados,  es la similitud existente entre el trabajo 

doméstico remunerado y el trabajo en el hogar no remunerado que realizan las 

mujeres en sus propios hogares en forma de tareas de la casa y cuidado de los 

miembros del hogar. Generalmente, los trabajadores domésticos no son hombres 

dedicados al sustento de su familia sino, en su inmensa mayoría, mujeres 

(quienes pueden ser el principal sustento para la misma) y, en muchos países, 
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trabajadores infantiles. Además, estos trabajadores frecuentemente pertenecen a 

comunidades históricamente desaventajadas y repudiadas, como grupos 

pertenecientes a minorías étnicas o inmigrantes. Por lo tanto, estos grupos son 

particularmente vulnerables a la dedicación de trabajos, despreciados social y 

económicamente.  

B.1.c. No legislado: 

Otro de los puntos que refuerza la infravarolización del trabajo doméstico, 

es que no es legislado, el trabajo doméstico remunerado sí, pero el que hacen 

millones de mujeres en sus hogares, sin pago, sin derecho a enfermar, sin 

derecho a pensionarse, sin derecho a día libre, ni tiempo de descanso. Todo este 

trabajo no remunerado que sostiene la economía y la vida, no es legislado, no 

tiene límites legales, se organiza y planifica de acuerdo con mandatos sociales y 

de mercado. La responsabilidad de hacerlos recae en las mujeres, y este es un 

trabajo que no tiene horario, ni posibilidad de ausencia. Por ello, las mujeres 

trabajadoras, domésticas no pagadas, aún no logran articularse para exigir 

derechos, ya que la demanda de abnegación no permite cuestionamientos al 

mandato de ser buena mujer, buena madre, buena esposa, buena ama de casa. 

.

B. 2 Importancia en valorar el trabajo no pagado, para construir un valor más 

acorde para el trabajo doméstico pagado  

 Con las razones anteriores podemos comprender, que la base sobre la cual 

se justifica social y económicamente, la inferior remuneración para el trabajo 
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doméstico pagado, es justamente la invisibilidad y la falta de valor que se le da al 

trabajo no pagado, al plantearse este, como algo ya dado por hecho, sin 

problematizar ni politizar las implicaciones que esta falta de visibilidad puedan 

generar. Por lo que valorar el trabajo doméstico no pagado, ayudará en la 

formulación de políticas públicas que mejoren la situación laboral de todas las 

trabajadoras domésticas, pagadas y no pagadas.  

 Para lograr esto, es necesario integrar el trabajo doméstico no remunerado 

en las encuestas de fuerza laboral, con lo que formará parte del cálculo del PIB. 

Esta necesidad se ha planteado desde la economía feminista, donde se han 

formulado distintos métodos para calcular el valor del trabajo doméstico no 

pagado. Al ser esta una investigación en el ámbito jurídico y no en el económico 

no entramos a explicar cada uno de los métodos5, sino que traeremos a colación 

el que nos parece más acertado para nuestros propósitos, que es el método de 

Costo Oportunidad.  Así mismo integraremos a esta investigación, información 

sobre lo que son las Encuestas de uso de tiempo y las Cuentas Satélite, 

instrumentos que inician a utilizase para el reconocimiento del trabajo doméstico 

no pagado.  

                                                 
5 Para más información sobre los diferentes métodos consultar:  
El Uso del Tiempo de las Mujeres. Análisis Metodológico de la valoración económica del Trabajo 
gratuito de las personas y datos de la I Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Dos estudios y dos 
reflexiones, del Movimiento Manuela Ramos de Perú 
�
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B.2. a. Método Costo Oportunidad  

 Actualmente no existe un consenso metodológico para la asignación de un 

valor al  Trabajo no remunerado. "La literatura sobre el tema identifica dos grandes 

enfoques: el método del producto y el del insumo. El primero de ellos, compatible 

con el Sistema de Cuentas Nacionales, que evalúa la producción doméstica en 

términos del valor de mercado de los productos (Jackeline Velazco,Julia Velazco, 

Lupe Berrocal 2013, 20); es decir, en términos del salario, previamente asignado 

por el mercado a esta labor. Sin embargo, generalmente se reconoce que existen 

muchos otros factores que afectan los salarios más allá de la simple oferta y 

demanda y que podrían hacer que el salario sea una medida imprecisa. Entre 

otros elementos, los salarios son influenciados por las características (incluido 

género, etnia, casta, edad y origen territorial) de un trabajador, el lugar donde se 

realiza el trabajo, el nivel de formalidad o informalidad del empleo, y las facilidades 

de organización y presentación de exigencias colectivas" (Budlender, Medición del 

valor económico y social del trabajo doméstico. Nota de Información N°3 2011, 1). 

En el segundo enfoque, el enfoque del insumo "los servicios no remunerados del 

hogar se valoran en función de la cantidad del tiempo que se dedica a su 

prestación y con un “precio” o “salario” imputado para la actividad" (Jackeline 

Velazco,Julia Velazco, Lupe Berrocal 2013, 20). 

Este segundo método, es el que analizaremos, ya que en este punto, 

consideramos necesario construir un valor para el trabajo doméstico más acorde 

con la realidad, al tiempo invertido y a la especificidad de este trabajo. Por ello, lo 

haremos en términos de tiempo; como al fin de cuentas todo lo que tenemos las 
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personas es tiempo, este se vuelve, a nuestro parecer, una medida calificadora y 

cuantificadora del valor que puede tener el trabajo de cuidados en la vida de las 

personas. Con esta referencia, se ha construido desde el enfoque de los insumos 

en la economía, el Método Costo Oportunidad, donde el tiempo se considera el 

insumo de producción más importante, por lo que a este también se le denomina  

método de costo de oportunidad del tiempo. 

Este utiliza el concepto del costo de oportunidad entendido como los 

beneficios o ingresos que alguien deja de percibir por elegir una determinada 

opción de uso de su tiempo. En el contexto del trabajo no remunerado la persona 

pierde un ingreso que hubiera percibido en el trabajo remunerado si no realizara el 

trabajo doméstico no remunerado. En este caso se utiliza el salario de mercado 

como el valor del costo de oportunidad. El salario por imputar a cada persona será 

diferente y dependerá de las condiciones del mercado de trabajo, sexo, edad y 

nivel de educación y calificación alcanzado. Ante este escenario se tendrían 

situaciones en que, por la misma actividad, por ejemplo la preparación de 

alimentos, se asignarían salarios diferenciados si la persona involucrada tiene 

estudios universitarios o solo educación básica. El tiempo de trabajo de la primera 

persona se valorará con un salario mayor que la segunda.  

Es decir, se pueden dar situaciones de distintas valoraciones del costo de 

oportunidad para el mismo producto o servicio, según la formación o 

características de la persona en cuestión; es así que "los servicios no 

remunerados de hogares se valoran en función de la cantidad de tiempo que se 

dedica a su prestación y con un “precio” o “salario” imputado para la actividad. Con 
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ello se obtiene una expresión monetaria de la producción de servicios que no se 

registra en las cuentas nacionales" (Jackeline Velazco,Julia Velazco, Lupe 

Berrocal 2013, 23-25). Con este sistema se puede proyectar valores sobre el costo 

que tiene el dedicarse a tareas del hogar a mujeres concretas  y emplear valores 

que reflejen el aporte no pagado que se realiza en las economías nacionales. 

B.2.b. Encuestas de uso de tiempo 

 El modelo económico capitalista es una abstracción de la producción y 

distribución mercantil; en este se considera a la familia como unidad de consumo 

de bienes finales, sin ver que dentro esta se realizan trabajos de subsistencia, que 

a su vez son la razón misma de la sostenibilidad del  mundo económico. Sin 

embargo, estos trabajos son invisibilizados en los análisis económicos.  

 En un esfuerzo por problematizar y poner sobre mesa este trabajo 

desarrollado dentro de las familias, y dentro de estas el realizado por las mujeres, 

se plantean las encuestas de Uso del Tiempo, que en general nos permiten 

“visibilizar procesos sociales y económicos que se mantienen ocultos, como es la 

división del trabajo en razón del sexo de las personas, es decir, la distribución de 

tareas entre hombres y mujeres que inequitativamente ha destinado a ellas al 

encierro doméstico y por extensión a la economía del cuidado, y a ellos a dominar 

el mundo público, el de los negocios, la economía y el poder político” (Jackeline 

Velazco,Julia Velazco, Lupe Berrocal 2013, 79). 
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 Un instrumento fundamental para la realización de los estudios del Trabajo 

no remunerado es la información sobre el uso del tiempo. Si bien no existe una 

estandarización u homologación internacional, existen recomendaciones en la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, Naciones Unidas, setiembre de 1995),� en la que se consigna el 

compromiso de desarrollar una clasificación internacional de actividades no 

remuneradas. 

Con la Encuesta de uso de Tiempo se busca tener una base para:  

• “Formular Políticas: Más allá de facilitar la valoración económica del 

trabajo no remunerado a través de las Cuentas Nacionales, las EUT 

brindan, por sí mismas, elementos críticos de evidencia para hacer que el 

cuidado y las necesidades de quienes lo realizan cuenten en la formulación 

de políticas. 

• Visibilizar los Nexos entre trabajo remunerado y no remunerado: Las 

EUT proporcionan una medida de la interdependencia existente entre las 

actividades de los miembros del hogar, de cómo se interrelacionan el 

trabajo remunerado, el trabajo no remunerado en el hogar, el trabajo 

comunitario, el estudio, el descanso y el cuidado personal información que 

es vital para el avance del conocimiento. 

• Evidenciar Existencia y cobertura de Servicios Públicos: La principal 

consecuencia del conocimiento de la carga de trabajo de hombres y 

mujeres y del destino de sus horas invertidas en el trabajo doméstico no 

remunerado, debe ser la devolución por parte del Estado de servicios a la 
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comunidad, o la ampliación de la cobertura de los servicios públicos, lo que 

probablemente generará cambios en la carga de trabajo no remunerado de 

las mujeres y de los hombres en los hogares” (Jackeline Velazco,Julia 

Velazco, Lupe Berrocal 2013, 80). 

En Costa Rica se ha hecho un esfuerzo interinstitucional para formular una 

encuesta sobre uso de tiempo, esta fue realizada en el 2011, por "Comisión 

Técnica Interinstitucional de Contabilización del Trabajo Femenino integrada por 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad 

Nacional (IDESPO�UNA), Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la 

Universidad de Costa Rica (CIEM�UCR), Instituto de Estudios de Género de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS) y Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). El 

levantamiento de la EUT�GAM 2011 se concretó mediante un convenio firmado en 

2010 por el INAMU y el IDESPO�UNA" (Femenino 2011, 1). 

Los principales puntos de análisis de la encuesta son: 

• Mostrar la magnitud de las brechas de género en cuanto a la asignación del 

tiempo entre trabajo remunerado y no remunerado; de esta forma se hace 

visible el trabajo de la mujer y su contribución a la economía nacional. 

• Visibilizar con los resultados un equivalente monetario del trabajo no 

pagado que se realiza en los hogares. 
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El resultado más destacable de la encuesta es que: 

"La EUT GAM deja al descubierto las grandes brechas en el tiempo dedicado 

por mujeres y hombres a las diferentes actividades, y de manera particular al 

trabajo doméstico no remunerado, confirmando la persistencia del modelo 

tradicional de roles de género, donde la responsabilidad social del trabajo 

doméstico se asigna a las mujeres" (INEC 2011, 2). 

Otro logro importante, conseguido a raíz de este primer esfuerzo es el de la 

aprobación el 19 de octubre del 2015, de la Ley N° 9325 para la Contabilización 

del aporte del trabajo doméstico no remunerado en Costa Rica, que encomienda 

al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y al Banco Central de Costa Rica, 

realizar en un plazo no mayor de cinco años a partir de aprobada la Ley, las 

encuestas de uso de tiempo y, con base en ellas la formulación de cuentas 

satélite, correspondiente para la visibilización del aporte del trabajo no remunerado 

a la economía nacional.   

A pesar que en los últimos años en Costa Rica se han aprobado una serie de 

políticas públicas que buscan lograr la equidad entre hombres y mujeres, aún 

estamos muy lejos de lograr esa meta. A pesar de escuchar a muchos hombres y 

mujeres diciendo que en el siglo XXI tenemos las mismas oportunidades, esto no 

es una realidad. Y, ¿qué tiene esto que ver con el trabajo doméstico?, bueno, que 

justamente el trabajo doméstico es uno de los factores que más fomenta 

situaciones de inequidad. Ya que mientras las mujeres sigan asumiendo solas las 

responsabilidades del hogar, se seguirá empobreciendo su tiempo vital.  
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Para fundamentar el valor del trabajo doméstico pagado, debemos 

comprender el valor del trabajo doméstico no pagado para las familias, para su 

sobrevivencia  y el valor que esto implica para la sociedad y la economía en 

general.  

B.2.c. Cuentas Satélite 

"Reid (1934), monetizó las actividades reproductivas con el objetivo de 

incluirlas en la medición de las cuentas nacionales, lo que dio paso a la creación 

de las denominadas cuentas satélites. Las cuentas satélites son aquellas que, en 

conexión con las nacionales, muestran el valor de ciertas actividades que no se 

contabilizan en éstas últimas, como son las actividades reproductivas, el medio 

ambiente, entre otras. Posteriores investigaciones han seguido los pasos de Reid, 

encontrando que el PBI del hogar (llamado también Producto Bruto del Hogar, 

PBH) representa, aproximadamente el 20% del PBI de un país, y que son las 

mujeres las que contribuyen mayoritariamente en la generación del valor agregado 

dentro del hogar " (Arlette Beltrán, Pablo Lavado 2013, 7).  

Dada la necesidad de visibilizar los aportes y los costos del trabajo no 

pagado que hacen las mujeres en los hogares y la sociedad, nace en la 

Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995, el acuerdo entre los 

países presentes de  implementar medios estadísticos que puedan hacer visible 

toda la extensión del trabajo no pagado realizado por las mujeres, y cómo la 

utilización de su tiempo en estas tareas se relaciona con la vulnerabilidad y la 

incidencia de las mujeres a la pobreza, "explicar fenómenos sociales como la 
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violencia de género, o políticos como la inequitativa distribución del poder entre 

ambos sexos" (Jackeline Velazco,Julia Velazco, Lupe Berrocal 2013, 9). 

A raíz de esto, las "Cuentas Satélites" han iniciado a ser implementadas en  

algunos países para contabilizar el valor  del trabajo no pagado dentro de las 

Cuentas Nacionales, dándole un valor económico al trabajo, tanto al doméstico 

que se realizan en los hogares, como al voluntario que se realiza fuera del hogar. 

 En nuestro país es incipiente el uso de estos mecanismos, que con base en 

información estadística, con las encuestas de uso de tiempo, confirman la 

importancia cuantitativa del trabajo no remunerado realizado mayoritariamente por 

las mujeres. Se inicia a contabilizar los aportes excluidos del cálculo del PIB como 

el trabajo en el hogar, y el cuidado no remunerado de niños, adultos mayores, 

enfermos, personas con discapacidades, y hombres adultos que recargan su 

cuidado a mujeres.  

 Con la utilización de estas cuentas para develar los aportes del trabajo no 

pagado de las mujeres se podría: 

"1º Comprender la naturaleza y la magnitud de la demanda de los servicios 

directos e indirectos de cuidado que pueden ser cubiertos por terceros, así como 

también de aquellos que no son delegables fuera del hogar y que tienen que ver 

con el desarrollo de capacidades humanas. 

2º El trabajo adicional que crean los hijos/as en el hogar. 

3º La cantidad y uso del tiempo discrecional de quienes están dentro y fuera 

del mercado laboral. 
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4º La magnitud de la doble carga de las mujeres que participan en el 

mercado de trabajo y cuidado del hogar. 

5º Los efectos de los cambios en las cargas de trabajo remunerado y no 

remunerado sobre los indicadores de salud y nutrición de los miembros del hogar. 

6º La naturaleza de la división del trabajo por sexo dentro del hogar y el 

grado de igualdad de género alcanzado en la distribución del trabajo dentro y fuera 

del hogar. 

7º La diversidad socioeconómica en los patrones de uso del tiempo y en las 

dinámicas que presentan tales patrones en respuesta a cambios demográficos, 

económicos y de política pública" (Jackeline Velazco,Julia Velazco, Lupe Berrocal 

2013, 80). 

 En Perú, el Grupo Manuela Ramos ha ido más allá, y ha incluido en las 

Cuentas satélites un indicador más, la carga global de trabajo, que está destinado 

a: 

“1º Medir la carga global de trabajo de hombres y mujeres. 

2º Evaluar cómo concilian su tiempo entre el trabajo remunerado y el 

doméstico no remunerado. 

3º Identificar quienes están más expuestos a tener mayores cargas de 

trabajo afectando su salud y bienestar, según edad, educación, pobreza, actividad, 

tipo de hogar, con quien convive, en zonas urbanas y rurales y por estado 

conyugal, entre otros. 

El indicador “Carga Global de Trabajo” o “Carga Total de Trabajo” es una 

simple expresión que lleva implícito el reconocimiento de las labores domésticas 
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del hogar como trabajo, y requiere de una clara especificación de la naturaleza de 

cada actividad cotidiana, evitando la superposición, y acotando su expresión, 

situación que significa precisar un ordenamiento jerárquico dentro de un esquema 

conceptual sistematizado, lo que significa disponer de un Clasificador de 

actividades de Uso del Tiempo adecuado a la realidad regional y adaptable a los 

países que la integran" (Jackeline Velazco,Julia Velazco, Lupe Berrocal 2013, 81). 

B.3 Consecuencias del reconocimiento del aporte ignorado de las mujeres a 

la economía 

"Es importante precisar y enfatizar la estrecha relación entre el TNR (Trabajo 

no remunerado), la economía doméstica, y la economía de un país. El TNR 

permite generar bienes y servicios, aumentando su oferta y disponibilidad en la 

sociedad, hecho que repercute directamente en el nivel de consumo, satisfacción 

de necesidades y bienestar de los miembros del hogar y de la sociedad en 

general" (Jackeline Velazco,Julia Velazco, Lupe Berrocal 2013, 21). 

 Con este reconocimiento a la economía y el bienestar nacional, las mujeres 

podrán demandar la generación de mejores servicios públicos o la ampliación de 

los existentes para que no sean solo ellas las que asuman los déficit del Estado en 

el cuidado de las personas, que se supere el desentendimiento de los hombres y 

la empresa privada en su cuota de responsabilidad en el cuido de la sociedad que 

le genera ingresos. 

 La realidad que emerge de este análisis busca ofrecer información 

relevante para mejorar las políticas públicas con perspectiva de género. En 



56

especial las políticas sobre la economía del cuidado y acceso a componentes de 

protección social para aquellas trabajadoras que activamente participan en las 

actividades no remuneradas, Ya que hasta ahora en la construcción de estas 

políticas solamente se considerarán los efectos en el lado visible de la economía, 

el lado del mercado; se ocultan los efectos que tiene en la economía del cuidado 

como parte del tejido de la sociedad y elemento integral del desarrollo social. 

Esta investigación también debe influir en la distribución que realizan 

hombres y mujeres para cubrir el déficit de servicios, que se pueda consensuar el 

tiempo asignado al trabajo remunerado, al estudio, a actividades domésticas, al 

cuidado de otros, al ocio y al descanso; se corrige el hecho de que muchas de las 

mujeres en edad activa no buscan trabajo remunerado, principalmente por falta de 

tiempo. 

Además, desde una "perspectiva económica, la igualdad de género puede 

incrementar la productividad, mejorar los resultados en materia de desarrollo para 

las próximas generaciones y hacer más representativas a las instituciones" 

(Jackeline Velazco,Julia Velazco, Lupe Berrocal 2013, 19). 

 La importancia de hacer este cambio de perspectiva radica en que hasta 

ahora nuestra legislación, se ha planteado en relación con las condiciones de 

trabajo, más no en las condiciones de vida; se priorizan así los beneficios 

empresariales, en detrimento de los beneficios de la población. Con este 

cuestionamiento también se logra debatir la supuesta independencia de la 
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producción mercantil del sistema capitalista, donde la verdad, es que la economía 

monetaria depende de la economía no monetaria. 

B. 4 ¿Quién se beneficia de no adjudicarle valor al trabajo doméstico?  

B.4.a. Los hombres: Los beneficiados directos son los hombres, estos reciben 

cuidados especializados (la comida como les gusta, la ropa limpia, la casa aseada, 

los niños cuidados, etc.). Muchas veces lo único que aportan para que todo este 

trabajo se haga, es techo y comida, muy pocas veces dan a las mujeres un            

6

presupuesto personal para gastar, ya que primero se deben  cubrir las 

necesidades de los demás miembros de la familia y el perro. En otros casos, son  

las mujeres las que manejan los presupuestos familiares, pero aún en estas 

ocasiones están socializadas como “buenas esposas y madres”, y ven las 

necesidades de los demás miembros antes que las de ellas.  

                                                 
6 Dibujo tomado de archivos del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja 
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También se da como parte de los cambios sociales, los casos en que las 

mujeres han salido del hogar para aportar al presupuesto familiar, en estos, ellas 

cuentan con una entrada económica. La trampa de esta “autonomía” es que 

además del trabajo pagado que realizan, tienen que hacerse cargo de todo el 

trabajo no pagado del hogar, a pesar de que en situaciones afortunadas se cuenta 

con la ayuda de una trabajadora doméstica. Esto no exime a la mujeres del deber 

de hacerse cargo de que todo en el hogar funcione correctamente, que los niños 

estén bien alimentados, con las tareas hechas, que se realice correctamente el 

trabajo de limpieza, que haya comida para el perro, etc., entre mil detalles más 

que permiten la vida diaria. 

 Acá hacemos  acotación a los comportamientos neo-machitas, ejemplos de 

estos son cuando los hombres manifiestan que ellos no son como sus padres, 

ellos ayudan a las mujeres en todas las tareas domésticas, el problema es que lo 

siguen viendo como una “ayuda”, por lo que no se asumen plenamente 

responsables del trabajo de cuidados de la familia.  

B.4.b. El mercado: El segundo beneficiado es el Mercado, ya que la producción 

mercantil capitalista no podría funcionar pagando salarios de subsistencia real; 

son las familias donde con el trabajo no pagado o mal pagado de las mujeres, se 

reproduce mano de obra barata, donde con  el salario de uno, sobrevive todo un 

núcleo familiar que aportará el sostén futuro del mercado. Además de este sostén 

futuro, en el presente se aportan seres “limpios, comidos, dormidos, sanos, y 

satisfechos”, que gracias a esto,  son productivos.    



59

Si un trabajador tuviese que pagar todos cuidados que requiere él y sus 

hijos para estar bien, no bastaría con un salario base para cubrir todas sus 

necesidades. Por ello, el trabajo no pagado de las mujeres se convierte en la 

piedra angular que permite ganancias significativas en los mercados; por supuesto 

esto no es visto ni medido en las grandes cuentas de los productos internos brutos 

de los países, en las  que   solo se reconoce como económico lo que tiene 

expresión mercantil. “Las mujeres desempeñan el grueso del trabajo no 

remunerado de cuidados en todas las economías y culturas, Además, se calcula 

que si se asignase un valor monetario para este tipo de trabajo, representaría 

entre 10 y 39 por ciento del PIB” (UNRISD 2010). 

B.4.c. El Estado: el tercer gran ganador en el festín del despojo del tiempo y las 

energías de las mujeres es el Estado; en una sociedad ideal, el Estado  es quién 

garantiza el balance en la distribución de la riqueza. Desde nuestro análisis, el 

tiempo forma parte de la riqueza activa de las personas, ya que sin tiempo no 

somos nada. Sin embargo, históricamente las mujeres no pueden decidir sobre el 

uso y distribución de su tiempo, este ya está organizado en torno de las 

necesidades de los otros. Por ello, estudiar, tener espacios para el ocio, la 

creatividad o la participación política y el cuidado personal quedan relegados para 

que esos otros, en lugar de cuidar y cuidarse, puedan disponer del tiempo que  le 

es arrebatado a las mujeres. En estos casos, se esperaría que el Estado 

contribuyera con políticas públicas para el cuidado de la población y permita una 
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distribución de los tiempos de cuidado. Esta actitud despectiva e irresponsable del 

cuido de la población, fortalece el imaginario que desvaloriza este trabajo.  
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Sección II 

Organización Social de los Cuidados y Crisis de los Cuidados 

A. Organización Social de los Cuidados: Concepto   

 La Organización Social de los Cuidados (OSC) hace referencia a cómo en 

las sociedades se distribuye y asigna el cuidado de las personas, para la 

sobrevivencia cotidiana, en todas las etapas de la vida. La organización social del 

cuidado se  define "por la política económica y social del cuidado. Esto es, la 

forma de distribuir, entender y gestionar la necesidad de cuidados" (Arriagada 

2011, 5). 

Ésta organización cambia en cada sociedad, se trasversa por aspectos como 

la cultura, edad, clase social, género, etnia; estos aspectos definen 

representaciones sociales "sobre quién debe cuidar, quién debe ser cuidado y qué 

son buenos cuidados" (Ana Carcedo, María José Chaves Groh, Larraitz Lexartza 

2011, 23), así como los recursos invertidos por cada uno de los diferentes actores 

que participan en la asignación de cuidados.  

Siendo que los "cuidados tienen que ver con el presente y futuro de las 

sociedades, están relacionados con la justicia política, económica, social y cultural. 

Por tanto, su concepción y práctica no están ausentes del modo en que se concibe 

la relación entre Estado, mercado y sociedad y en torno a ello, las decisiones 
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políticas que se toman respecto a su responsabilidad como bien colectivo" 

(Calderón 2013, 1).  

B. Historización de la Organización Social de los Cuidados   

 Como parte del análisis en esta investigación, buscamos dejar claro, al 

lector, a la lectora, que la forma como se organizan los cuidados en nuestra 

sociedad no ha sido siempre la misma, que las formas en cómo las sociedades 

organizan los cuidados, es un proceso cambiante, por lo que es hoy, no ha sido 

siempre, ni tendrá que ser para siempre, porque tenemos las posibilidad de 

cambiar nuestras formas de relacionarnos y construir cuidados.  

La Organización Social de los Cuidados responde en cada sociedad a 

momentos históricos concretos, son procesos diversos y complejos, que cambian 

constantemente. La Organización Social de los Cuidados (OSC), tal y como la 

conocemos hoy en día, donde se relega a las mujeres al hogar como depositarias 

exclusivas del cuido, se inicia con el desarrollo del trabajo en las fábricas, donde  

las largas jornadas laborales iniciaron a generar problemas por esta "doble 

presencia/ausencia de las mujeres obreras en hogar y mercado" (Calderón 2013, 

3).  

Esta complejidad estructural es "resuelta" en el siglo XIX con 

"reivindicaciones laborales y reformas políticas: que pedían reducción de jornada, 

leyes de maternidad, sistemas de protección de la infancia, etc. Algunas de estas 

movilizaciones fueron apoyadas masivamente por las asociaciones obreras 

masculinas, pero no con el fin de aportar una resolución colectiva a esta incipiente 
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“crisis de los cuidados”, sino con el fin de expulsar a las mujeres casadas del 

mercado de trabajo, y que así pudieran ocuparse en exclusiva del cuidado familiar" 

(Calderón 2013, 3,4). 

Vemos la concretización de estos cambios sociales "en los primeros 

recuentos censales de casi todos los países, donde las mujeres que realizaban 

trabajos domésticos para sus familias y que eran clasificadas como “trabajadoras 

domésticas; entraron en las primeras décadas del siglo XX a formar parte de los 

grupos considerados “inactivos” o “improductivos”, contribuyendo a su opacidad"

(Cristina Carrasco, Cristina Borderías, Teresa Torns 2011, 23), "a la 

desvalorización social de su trabajo y a su invisibilidad" (Calderón 2013, 4). 

Es así como "los hoy llamados trabajos de cuidados: de los niños y niñas, las 

personas ancianas y las enfermas, pero también de los varones “ganadores de 

pan”, (ya que estos, para dedicarse enteramente a un trabajo de mercado, que a 

mediados del siglo XIX podía ocupar hasta setenta y dos horas a la semana), se 

convirtieron progresivamente en figuras “dependientes” del trabajo de 

reproducción cotidiana desarrollado por las mujeres de sus familias" (Cristina 

Carrasco, Cristina Borderías, Teresa Torns 2011, 19).  De esta forma las mujeres, 

son relegadas al hogar, en un proceso que naturalizó las obligaciones de cuido, 

como aspectos primigenios y abnegados en el ser mujer, donde a mayor entrega 

desmedida, mejor mujer se es.  

Anterior a este cambio radical "las nociones en torno a la maternidad y el 

cuidado eran distintas: en los estamentos aristocráticos, estas tareas eran 
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realizadas fundamentalmente por el servicio doméstico (nodrizas, institutrices, 

etc.) y en el caso de los sectores populares, al tener trabajos que les impedían 

ocuparse de la crianza de los hijos/as, ésta se “externalizaba” a instituciones 

comunales, a parientes o a la vecindad" (Calderón 2013, 3).  El trabajo de 

cuidados era distribuido y asumido en lo comunitario, las familias no eran las 

únicas depositarias de esta obligación.  

Esta "mercantilización de los procesos productivos realizados por las familias 

en las sociedades preindustriales situó los trabajos de cuidados en el centro del 

trabajo familiar doméstico. Al tiempo, la nueva ideología de la domesticidad situó a 

las mujeres como responsables “naturales” del cuidado, abriendo un proceso de 

re-significación de la maternidad en conflicto con las actividades productivas, un 

conflicto desconocido hasta entonces. Las nuevas concepciones de la maternidad 

que se gestaron en la transición a la sociedad moderna no solo dieron pie a 

nuevas percepciones y nuevas normativizaciones respecto al cuidado de “la 

prole”, sino también a la construcción de las nuevas identidades femeninas"

(Cristina Carrasco, Cristina Borderías, Teresa Torns 2011, 19). 

Este proceso construyó "un modelo de reparto de los cuidados basado, a 

nivel macro-social, en un tipo de división sexual del trabajo, asignando a las 

mujeres las tareas de cuidadoras y a los hombres el trabajo asalariado; y a nivel 

micro-social, en la imposición de la familia nuclear, que tiene al “hombre ganador 

del pan / mujer ama de casa” como modelo normativo de organización social, lo 

cual ha atravesado no sólo la estructura de hogares y del mercado laboral, sino 
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también las políticas públicas y la propia construcción de las identidades"

(Calderón 2013, 1). 

Es así como se inicia a instalar en el imaginario social la inherencia de que 

solo es mujer aquella que cuida, y solamente podrá encontrar valor social y 

significado vital si hace su trabajo con entrega desmedida y se olvide hasta de sí 

misma. Su valor como mujer yace en ese reconocimiento como cuidadora, hasta 

llegar al punto de anularse por los seres que reciben sus cuidados: pareja, hijos, 

adultos mayores; esto hasta el punto de construir culpas si toma decisiones vitales 

que la coloquen en el centro. Ejemplo de esto, son afirmaciones como:  

- Ir a clases los fines de semana: no, ¿cómo podría dejar a mi hija sola?  

- Los sábados mi esposo juega el futbol y no habría nadie quién la cuide.  

Esta Organización Social de los Cuidados (OSC), tal y como la conocemos, 

tiene su base en la división sexual del trabajo, en la naturalización de que las 

tareas relacionadas con la reproducción diaria de la vida son una obligación de las 

mujeres: solo porque sí, porque somos mujeres  y es nuestro deber querer parir, 

limpiar la casa, cuidar los niños, lavar, planchar, ser psicólogas de los maridos, 

maestra particular de los hijos, entre muchas otras actividades que nos "tocan" 

porque tenemos un cuerpo sexuado femenino.  

Esta forma de organización resulta ser muy conveniente para el Estado y los 

Patronos. El Estado por su parte delega a las familias y dentro de estas a las 

mujeres, la tarea de formar buenos ciudadanos, mientras que el patrono con el  

salario de uno, consigue dos trabajadores, el que tiene en la fábrica, y la mujer en 
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el hogar que asegura las condiciones para que ese hombre tenga resuelto su 

cuido y se dedique por entero al trabajo por el que se le está pagando, así como la 

fuerza laboral de remplazo que permite la sustitución de personas cuando estas 

dejan de cumplir los estándares.  

                                                                                                                                

7

 En este nuevo orden, las feministas han buscado "descubrir y visibilizar las 

tareas realizadas por las mujeres en el ámbito doméstico, haciendo hincapié en su 

importancia para la provisión de bienestar y para el funcionamiento del sistema 

económico en su conjunto" (Calderón 2013, 4). La lucha se ha centrado en 

posicionar el valor que tiene el trabajo de cuidados, tanto para el bienestar de las 

personas, como en el valor económico del aporte no pagado en el sostenimiento 

de la economía.  "Deconstruir el proceso de identificación histórica entre las 

nuevas identidades femeninas y la maternidad sigue siendo hoy uno de los temas 

clave de la historiografía de género" (Cristina Carrasco, Cristina Borderías, Teresa 

Torns 2011, 18).  

                                                 
7 Dibujo tomado de archivos del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja 
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Ya que "la división sexual del trabajo se presenta en nuestras civilizaciones 

androcéntricas como un hecho neutral, se recurre a la biología y la naturaleza para 

explicarla, y a la idea de ‘complementariedad’ para su justificación social. Sin 

embargo, uno de los principales planteamientos del feminismo ha 

sido justamente cuestionar todas estas formas de organización social que 

aparecen como ‘naturales’, pero que son constructos socioculturales que 

distribuyen el poder en una forma desigual, en perjuicio de las mujeres” (Garrido 

Año XII, Vol. 7 No. 2, 3). 

C. Actores que participan en la OSC  

 En la actualidad, nuestra sociedad vive un gran debate, que no siempre es 

problematizado, pero que está presente; sobre la responsabilidad en la 

reproducción de la vida, cuáles son los alcances que corresponden a lo público y 

qué a lo privado, dónde están  los límites entre lo que deben hacer las familias y el 

papel del Estado, así como cuál es la responsabilidad de las mujeres y cuál la de 

hombres en el engranaje que permite la vida.  

Cuando comprendemos el cuido como un bien colectivo, el cual debe ser 

procurado por la sociedad en general, podemos entender la participación de los 

diversos actores en el proceso. 

“Razavi (2007) introduce la noción del diamante de cuidado como forma de 

estructurar el pensamiento de las instituciones que pueden dar atenciones o  

cuidados. Las cuatro puntas del diamante son la familia o el hogar, mercados, el 

sector público y el sector sin fines lucrativos” (Budlender 2011, 4).         
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          (Ana Carcedo, María José Chaves Groh, Larraitz Lexartza 2011, 21). 

Si bien, este planteamiento permite explicar que hay diversos actores que 

intervienen en la provisión de cuidados en una sociedad, desde nuestra visión, 

queda corto en la comprensión de cómo se organizan y distribuyen esos cuidados, 

ya que por ejemplo solo es posible acceder a los cuidados del mercado si se 

tienen recursos para ello. En cuanto al tercer sector, su participación del mercado 

es supeditada a la posibilidad de financiamiento  y, en la mayoría de los casos, las 

personas que acceden son las que  no cuentan con posibilidad de contratar 

servicios de cuido.  

Por ello, la distribución del cuidado va responder a "formas privadas de 

“conciliación” u “acoplamiento” entre las cuidadoras, los y las receptores (los 

cuidados) y el amplio espectro del cuidado, que se dirime en el espacio de lo 

privado, lo público y asociaciones de la sociedad civil. Lo jurídicamente obligatorio, 

cuando se establece –como en el caso de las asalariadas- pasa a depender de la 
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casuística y de la capacidad de cada ámbito (público o privado) simplemente las 

medidas establecidas, y en otros casos de la capacidad de fiscalización del Estado 

al respecto" (Pautassi 2007, 13).  

 En una sociedad ideal, se compartirían las responsabilidades del cuido 

entre todos los actores; estos tienen  una participación equilibrada en tanto a 

posibilidades presupuestarias y de tiempo. Por lo que "es urgente abrir un debate 

democrático: quién debe cuidar, a quién, cómo, dónde, a cambio de qué. Estos 

debates no pueden hacerse con sindicatos y patrones como únicas voces 

legitimadas" (Orozco 2009, 4). 

Los cuatro actores en la provisión de cuidados en Costa Rica: 

C.1. El Estado: La participación del Estado en el cuido depende del sistema 

económico y la política social del país, que marcarán la pauta en la ejecución de 

partidas presupuestarias para servicios estatales públicos, como guarderías, 

servicios de salud y Hogares de Ancianos, entre otros.  

Es importante señalar que "entendemos lo público como aquello que 

conviene a todos de la misma manera para su dignidad. El acueducto es público si 

el agua que llega a la casa más pobre de la ciudad es de igual calidad a la que 

llega a una casa de una familia rica. La educación será un bien público si los hijos 

de los pobres reciben una educación de igual calidad a la que reciben los hijos de 

los ricos. Si un sistema educativo es de calidad homogénea para todos los niños, 

entonces los niños ricos y pobres estarán igualmente cuidados. Lo mismo puede 
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decirse si la salud, la vivienda, la información, el transporte… son bienes públicos. 

Por lo que la equidad (la forma política del cuidado) de una sociedad está 

relacionada con la cantidad y calidad de bienes públicos que esa sociedad posea"

(Bernardo Toro, Leonardo Boff 2009, 5). 

 Es así, que son las políticas públicas las que marcan el involucramiento del 

Estado en el cuido de su ciudadanía; esto se logra cuando el Estado integra en las 

políticas públicas los componentes del cuidado, no sólo en la provisión de 

cuidados, sino que también en la definición de derechos y responsabilidades para 

los otros participantes que brindan cuidados en la sociedad.   

  A continuación una pausa para introducir algunas de los compromisos 

sobre el cuido desde el Estado costarricense.  

 Con respecto a las personas adultas mayores contamos con Ley 7935, Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor, donde el Estado se compromete según su 

artículo 12 a “garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, 

desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, 

deberá asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para la 

jubilación”. Sin embargo, nada se establece acerca de apoyo por parte del Estado 

para el núcleo  familiar donde residan  adultos y adultas mayores, cayendo así la 

responsabilidad de su bien-estar cotidiano en el ámbito privado, donde la mayoría 

de las ocasiones es una mujer la encargada de proveer cuidados.  

 Aquí también es importante detenernos hacer la reflexión de que en 

muchos hogares las personas Adultas Mayores, sobre todo las abuelas, viven el 
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síndrome de la abuela esclava (Noguer 2014), donde siguen trabajando, cuidando 

a los nietos y nietas como una carga irrenunciable por su acogida en el seno 

familiar. Hasta el momento no hay datos sobre esta situación en Costa Rica, pero 

sí se constata en el boca a boca entre familiares, amigos, vecinos que tienen una 

abuela que se hace cargo del cuido. Situación sobre la cual el Estado no ha 

asumido responsabilidad para estudiarla y limitarla.  

 En Costa Rica, también tenemos la Ley 7756, Sobre Beneficios para los 

Responsables de Pacientes en Fase Terminal, permite permisos de trabajo para 

personas que se dedicarán a cuidar familiares u otras personas con un vínculo 

afectivo significativo que requiera cuidados al ser declarado en fase terminal, pero 

ahí se agota el sentido del cuido, no se admiten permisos para padres o madres 

con pequeños enfermos, o personas adultas mayores que requieran de atención, 

así lo especifica la Caja Costarricense de Seguro Social en su Reglamento para el 

Otorgamiento de Licencias e Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de 

Salud, sesión N° 8712 del 24 de abril del 2014. Resolución que ha contradicho la 

Sala Constitucional con el Voto N° 7266 del 2016  que obliga en casos en los que 

lo recomiende el especialista a dar permiso con goce de salario a los padres de 

menores enfermos8.  

 En cuanto a la responsabilidad con menores de edad, contamos en nuestro 

país con la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, pero este programa ha tenido 

                                                 
��Existen algunas excepciones en Convenciones Colectivas, como por ejemplo la MEP-SEC-
SITRACOME, donde los trabajadores han logrado se les den permisos para atender familiares en 
casos de enfermedades no terminales.�
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grandes críticas por sus serias limitaciones para contar con condiciones 

adecuadas para las cuidadoras y las niñas y niños cuidados. Sin embargo, no 

profundizaremos en esta materia,  ya que consideramos que este tema es tan 

amplio, que puede ser objeto para el análisis de otra tesis. 

 Para la legislación laboral costarricense las responsabilidades de cuidado 

se agotan  en las licencias de maternidad (aquí debemos hacer la aclaración, de 

que estas licencias no son por paternidad, por lo que son dadas exclusivamente a 

mujeres, así lo afirma  Reglamento para el Otorgamiento de Licencias e 

Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de Salud, de la  sesión N° 8712 del 

24 de abril del 2014). (Ver pág. 39 de este trabajo).

 A pesar de esta legislación  se observa que la institucionalidad vigente 

fortalece el modelo según el cual la responsabilidad sobre el cuidado recae en el 

hogar y en estos más fuertemente sobre las mujeres. “En efecto, la normativa da 

cuenta de este fenómeno al concentrar las licencias para cuidado infantil, los 

subsidios por maternidad, e incluso la disponibilidad de guarderías asociadas al 

trabajo de las mujeres. Si bien es indudable que tal patrón responde a una pauta 

cultural de las sociedades latinoamericanas, el hecho que el Estado la refuerce por 

medio de la legislación y las políticas, y asigne a las mujeres una doble función en 

el mismo acto en el cual regula las relaciones entre trabajadores/as y 

empleadores/as es por demás significativo" (Pautassi 2007, 11). 

  Por lo anterior, consideramos que "se asume desde los gobiernos que el 

cuidado es una responsabilidad fundamentalmente de los hogares, y la provisión 
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pública es simplemente un complemento para aquellos hogares que no pueden 

resolverlo por sí mismos. En consecuencia, existe una tendencia a la focalización 

de estos servicios en la población que más lo necesita, en diferentes formatos 

(subsidios a madres solas con hijos e hijas menores, subsidio a la provisión 

privada de servicios de cuidado, sistemas de pensiones no contributivas para 

mayores de setenta años en condición de pobreza, subsidios para madres de más 

de siete hijos, entre otros)" (Pautassi 2007, 11).  

 En conclusión, consideramos deficiente el papel del Estado costarricense, 

aún nos falta mucho por avanzar para lograr una distribución justa del cuidado en 

nuestra sociedad y que sea asumido integralmente (para todas las etapas de la 

vida de una persona) como una responsabilidad social.   

C.2. El Mercado: El mercado interviene en proveer los servicios de cuido cuando 

se paga por ellos, su participación se restringe a esta posibilidad de contratación, 

por lo que queda en exclusiva a un sector  limitado de la población. Esto con 

respecto al acceso, la otra cara de la moneda son las condiciones de las personas 

que se dedican a la provisión de servicios de cuido, tema que ampliamente 

abordaremos en esta investigación, ya que con respecto al caso de la trabajadora 

doméstica, "los nichos laborales que abre no suponen un incremento sustancial 

del acceso a derechos de las cuidadoras, porque el empleo en el sector se da en 

un contexto de marcada precarización e informalización laboral" (Orozco 2009, 8). 

Nos interesa con esta tesis integrar al debate, ¿quién cuida a las cuidadoras? 
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C.3. El Tercer Sector: Entra a participar cuando ni Estado, ni la Familia pueden 

asumir el cuido, pero su posibilidad de participar en el cuidado queda a  

disposición de conseguir suficientes ingresos para poder colaborar, sin que esta 

sea una responsabilidad irrenunciable. 

C.4. Los Hogares: Son los principales actores en la provisión de cuidados, y 

dentro de estos, la responsabilidad recae principalmente en las mujeres, las 

cuales se convierten en mano de obra no pagada en la provisión de cuidados, 

siendo que el Estado y el Mercado se abastecen del trabajo gratis que sale de 

estos hogares, pagando solamente un salario por familia en la gran mentira 

patriarcal del hombre proveedor.   

Esta representación social está estrechamente "vinculada a la concepción 

naturalizante y esencialista de los cuidados" (Ana Carcedo, María José Chaves 

Groh, Larraitz Lexartza 2011, 23). Un buen ejemplo de esto,  es el mandato 

naturalizado de que nadie cuida tan bien como la madre, delegando así en las 

mujeres la mayor parte del trabajo de cuidados. Incluso cuando estas deben salir a 

trabajar fuera del hogar, siguen siendo las responsables de que la persona que es 

contratada para realizar el cuido lo haga de cierta manera, ahondaremos más 

sobre este tema en la crisis de los cuidados, apartado C. de esta sección.  

Con respecto a la distribución de cuidados, en Costa Rica estamos muy lejos 

de lograr paridad, a nivel legal, solamente contamos con licencias de Maternidad, 

pero no de paternidad, tenemos leyes sobre pensión alimentaria, pero no de 

responsabilidad en la distribución del cuido. Seguimos pensando que los hijos y 
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las hijas son de la madre, que puede recibir ayuda monetaria del donador de 

esperma, pero en caso de olvido este no  tiene, ni legal, ni socialmente 

responsabilidad sobre el cuido.  

 Desde el análisis de la participación de estos distintos actores en la 

provisión de cuidados,  se comprende que vivimos una organización social de los 

cuidados injusta, en donde no podemos ver a los cuidados desde algo autónomo 

que debe ser resuelto en los hogares  y en estos por las mujeres. Es necesario 

entender los cuidados en toda su dimensión  y, como esta organización no es 

estática, hay muchos factores que influyen en la manera de realizarlos y 

asignarlos en una sociedad. Por ello,  la realidad del encargo que se vive  

actualmente en los hogares, responde a un proceso cambiante. Interiorizar esta 

afirmación es importante, porque nos permite comprender que no todo es y será 

así, que las formas de opresión pueden ser relevadas por una justicia social en la 

distribución de las cargas de trabajo, distribución que comienza en el hogar, en el 

día a día donde se sostiene la vida. 

D. Crisis de los cuidados  

Se denomina crisis de los cuidados, a la reducción del tiempo no pagado 

que dedicaban las mujeres al cuido de la familia, por ingresar de forma masiva a la 

fuerza laboral remunerada. En palabras sencillas es un vacío que visibiliza todo el 

aporte no pagado realizado por las mujeres para sostener la vida; este vacío es 

denominado Crisis de los Cuidados  y debe ser resuelto de alguna manera, porque 

el cuido tiene la característica esencial de ser impostergable.  
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Esta crisis tiene raíces profundas "comenzó a gestarse durante la transición 

al capitalismo liberal, a partir de la desvalorización social e invisibilización analítica 

del trabajo realizado en los hogares, que a su vez se fundamentó sobre unas 

profundas raíces de desigualdad de género y de clase" (Calderón 2013, 2).

Esta crisis tiene muchos factores que la alimenta, una serie de 

transformaciones sociales que desde la mitad del siglo XX “han ido complicando 

de manera progresiva la gestión de los cuidados. Nos referimos al crecimiento 

urbano y la destrucción de espacios públicos; a la pérdida de redes sociales de 

apoyo que fuerza a resolver los asuntos cotidianos de una forma mucho más 

individualizada; a la precarización de la vida que obliga a plegarse a los ritmos y 

horarios que impone la empresa; al progresivo desmantelamiento del Estado de 

bienestar, etc. Se trata de una conjunción de factores que han dado lugar a la 

quiebra del modelo de organización social de los cuidados, con gravosas 

consecuencias para el conjunto de la población y, en especial, para las mujeres". 

(Calderón 2013, 2). 

Esta crisis es intensificada por el modelo de políticas sociales desarrolladas 

por los Estados de Bienestar en la región, ya que estas políticas se sustentaron en 

la idea de familias donde existía un varón proveedor y una mujer ama de casa que 

resolvía la atención de cuido de la familia. “Tal sistema era promovido a través de 

transferencias de ingresos vía el programa de asignaciones familiares o por vía de 

los seguros sociales, donde el modelo del “asalariado” correspondía al varón y a 

través de su inserción en el empleo formal, los miembros de su familia contaban 



77

con sistemas de salud y seguridad social. En forma complementaria, en muchos 

países existían políticas universales como salud y educación. Dicho contexto se 

ha transformando significativamente a la luz de las políticas de reformas de las 

últimas décadas, sin embargo el reconocimiento legal de las mujeres como 

trabajadoras se refuerza con su consideración como cuidadoras casi exclusivas de 

sus hijos e hijas, como también de sus padres o madres ancianos o de algún 

miembro enfermo del hogar" (Pautassi 2007, 11). 

Es así como el Patriarcado y el Capitalismo nos hicieron la jugada, por 

un lado, las luchas nos llevaron a lograr la participación en espacios que en 

un principio estaban vedados para las mujeres, nuestra introducción en los 

ámbitos laborares históricamente exclusivos de los hombres, fueron poco a 

poco abiertos a la participación femenina. Pero por otro lado, no se nos 

exime de la responsabilidad de gestionar la vida.  

Esta “desigualdad refiere a una estructura especial de poder, que al igual que 

el género, construye relaciones sociales asimétricas entre los sexos. En los 

últimos años [la lucha de las mujeres lograr su introducción en el mundo laboral y 

lograr la equidad en este espacio] (…) ha perpetrado y reproducido la desigualdad 

en el ámbito doméstico. Esto responde a que las mujeres en América Latina han 

concentrado sus energías (…), luchando por la inserción en el mundo público y 

dejando de lado la discusión del ámbito privado. Ergo, la desigualdad nos atrapó 

en el ámbito de las relaciones de conciliación, entre lo público y lo privado, entre 

las responsabilidades productoras con las reproductivas" (Pautassi 2007, 6). 
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Siguen siendo igualmente las mujeres las que deben hacerse cargo de los 

hogares, a pesar de que pasen 8 horas o más fuera de él. En muchos casos estas 

mujeres reciben el apoyo de otras mujeres, ya sea que les puedan pagar o no. Es 

acá donde está la trampa, ya que los logros se han hecho únicamente en el sector 

de lo público, mientras que en el privado, el sector del hogar, no se han dado 

avances. Siguen siendo ellas, las que gestionan el cuido, sin que este se convierta 

en una tarea asumida en la pareja, en la familia y en general en la sociedad con 

las deficiencias del Estado.   

 "Estilizadamente se puede señalar que el tiempo de trabajo productivo y 

reproductivo sigue captando a las mujeres cotidianamente y el tiempo de la 

desigualdad bajo cariz de igualdad nos ha atrapado en las proyecciones de 

cambio" (Pautassi 2007, 6).  

"Así, la búsqueda de fórmulas que permitan a las mujeres modelar 

conjuntamente su desarrollo laboral y familiar es, en términos generales, una 

estrategia de índole privada. A la cual se le ha sumado estrategias aún más 

complejas como la denominada globalización del cuidado, en donde el 

componente de migración ha ampliado las estrategias usualmente esgrimidas por 

las trabajadoras para asumir –unilateralmente y a la distancia- la conciliación del 

trabajo productivo y reproductivo" (Pautassi 2007, 13). 

             Esta es una crisis no tan comentada como la crisis financiera, y sin 

embargo está siendo responsable de cambios profundos en las formas de 

interacción de la sociedad. Para poder superarla es necesario un compromiso del 
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Estado con el desarrollo de leyes y políticas públicas que permitan a las mujeres 

conciliar su vida personal con la vida familiar, así como dentro de los hogares a 

construir conciencia sobre la responsabilidad compartida del cuido. 

E. Cadenas Globales de Cuidado9  

Una de las principales consecuencias que ha generado la crisis de los 

cuidados, es la aparición en el mundo de lo que se ha denominado Cadenas 

Globales de cuidado; resultado de una  “histórica vinculación entre el empleo de 

hogar y la migración, primero rural-urbana, ahora internacional” (Orozco 2009, 9).  

“En América Latina el trabajo doméstico ha sido la forma más importante de 

empleo femenino a través de la historia y tiene orígenes coloniales en base a 

relaciones de servidumbre que adquirieron un sesgo marcadamente racial, étnico 

y de clase. Ha sido un tipo de labor realizada fundamentalmente por las indígenas, 

y actualmente y de manera progresiva, por las migrantes. Las mujeres 

nicaragüenses que migran a Costa Rica son un grupo relevante, su trabajo lo 

realizan principalmente en el servicio doméstico, el cual se regula por una 

normativa discriminatoria fundamentalmente por estar ligado a la vida privada y 

porque no se lo considera un problema político (¿público?)” (Lerussi 2008, 1). 

                                                 
9 Con respecto al Tema de las Cadenas Globales de Cuidado, no ahondaremos ya que su análisis 
requiere no sólo de la compresión de la Ley Laboral, sino que aquí es necesario un amplio análisis 
de la Ley Migratoria, por lo que consideramos puede ser objeto de otra tesis.  
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Este patrón responde a que "los cuidados no están ni social ni 

económicamente valorados, por eso realizarlos recae en quienes tienen menor 

capacidad de elección o decisión, de ahí la segmentación por sexo, etnia y estatus 

migratorio de estos trabajos" (Orozco 2009, 4).

"El empleo de hogar es un sector peculiarmente precario y vulnerable,  

como afirman desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia ATH-

ELE: este trabajo es y siempre ha sido “una cuestión de mujeres pobres” (Orozco 

2009, 9).  

En Costa Rica vemos que hay un gran número de personas migrantes; 

existen dos grandes grupos, los pensionados de los países ricos de Europa y 

Estados Unidos, y los migrantes que vienen a hacer todo el trabajo que los ticos 

ya no queremos realizar. De este grupo, un gran número de las mujeres 

nicaragüenses que migran, se dedican a labores domésticas en nuestro país.  

Como país receptor, se ha construido una imagen del migrante desde la 

intolerancia. No se quiere ver o comprender que estas personas llegan a este país 

dejando atrás una vida, en muchos casos una familia de la que siguen haciéndose 

cargo, niñas y niños que deben ser criados por otras personas, ya que la 

manutención no puede ser conseguida en su país de origen. Dejan allá sueños, 

esperanzas y migran para buscar una vida mejor para ellas y sus familias, sin 

sospechar que llegarán a un territorio teñido por la xenofobia.  
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Sección III 

El Trabajo Doméstico, un Trabajo de Cuidados 

Se ha presentado la discusión de si el trabajo doméstico se puede señalar 

como un trabajo de cuidados. En primera instancia, cuando el trabajo doméstico 

involucra el cuido de personas, es muy sencillo hacer la relación y de decir sí, es 

un trabajo que involucra el cuido; el problema está  cuando las tareas que se 

realizan no son acciones directas al cuido, como barrer y limpiar, entre otras.  

Para estas investigadoras, todo trabajo que crea condiciones para el 

bienestar físico y emocional  de una persona o familia, deben ser calificados como 

trabajo de cuidados. Si bien, en la mayoría de las ocasiones las mujeres que 

realizan estas tareas no han ido a un centro de formación en cuido, sí son 

educadas desde niñas para hacer las tareas del hogar, así como para ser un 

soporte emocional en este. Pueden no tener un título, pero sí mucha experiencia 

en el área.  

Esta es una discusión importante, ya que uno de los puntos sostenidos en 

esta investigación es que el trabajo doméstico remunerado, tiene un salario menor 

que cualquier otro, por varias razones: 

1. Se encuentra infravalorado, al ser el trabajo doméstico un trabajo que 

nace de la necesidad de seguir cubriendo la demanda de cuidados en la 

familia al salir la mujer a  trabajar fuera del hogar y al ser esta  
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anteriormente, una labor gratuita dentro de las casas, sigue pensándose 

como un trabajo que no tiene ningún valor.   

2. Es invisibilizado, al ser naturalizado como un trabajo femenino, se relega 

al espacio del hogar, al espacio privado, donde no se problematiza como 

una responsabilidad social.  

Hasta hace pocos años se inició la recopilación de datos y conceptos entorno 

al Trabajo Doméstico. Ha sido una lucha para el reconocimiento de esta labor en 

la legislación y el mercado. A pesar de esto no hay una regulación colectiva y 

pública de lo que sucede en este ámbito privado, no se definen competencias, no 

se definen riesgos laborales, no se definen condiciones de trabajo, está incluso 

imposibilitado el Ministerio de Trabajo para hacer una inspección, dentro del hogar 

en el que labora una trabajadora doméstica.   

3. Se considera un trabajo no calificado, percibido erróneamente como un 

trabajo que cualquiera puede hacer bien. Sin tomar en cuenta que las 

mujeres tenemos décadas de entrenamiento, de práctica para que las 

cosas se hagan correctamente y al gusto de cada una de las personas de 

la familia.  

En Costa Rica, cuando hablamos de trabajos de cuido, relacionamos este 

término con personas profesionales, enfermeras, doctoras, maestras, porque se 

nos ha inculcado que cuidar de alguien requiere conocimientos, requiere de 

especialización y esto tiene un estatus social  económico, distinto. Por ello, cuando 

ponemos al trabajo doméstico en términos de ser un trabajo de cuido, podemos 

re-significar su valor para el sostenimiento de la vida.  
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El Trabajo Doméstico, a pesar de ser un trabajo realizado de forma gratuita 

por millones de mujeres en el mundo, se asume como tal, cuando entra en juego 

una remuneración por la labor realizada, en un escenario de relación laboral. "De 

manera general, una actividad del hogar se define como productiva si se puede 

delegar a una tercera persona” (Jackeline Velazco,Julia Velazco, Lupe Berrocal 

2013, 21). Según datos de la OIT para el 2015, en el mundo hay 53 Millones de 

Personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, 83% de estas son mujeres.  

 Detenernos  a hacer el análisis del significante de los cuidados,  permite 

revalorizar el trabajo doméstico y comprender todo el esfuerzo que se realiza para 

que se dé la reproducción de la vida; esta reflexión es necesaria como punto de 

partida para comprender que todas estas tareas tienen un valor, social, afectivo y 

económico. Comprender e interiorizar la importancia que juegan los cuidados, nos 

permitirá dar los primeros pasos en la búsqueda de la igualdad en las condiciones 

de las personas trabajadoras domésticas, ya que "una evaluación global de la 

legislación y de las prácticas relativas al trabajo doméstico en el mundo indica que 

este tipo de trabajo se encuentra “infravalorado, mal remunerado, desprotegido y 

mal reglamentado” a pesar de las contribuciones que realizan los trabajadores 

domésticos al cuidado y bienestar de millones de hogares" (Budlender, Nota de 

Información n°3 sobre Trabajo Doméstico OIT: Medición del valor económico y 

social del Trabajo Doméstico 2011). 
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Capítulo III 

El Trabajo Doméstico Remunerado en Costa Rica 

  

 Consideramos que el Trabajo Doméstico (remunerado o no) es inherente al 

desarrollo humano,  al propiciar la producción y reproducción de la vida. Con 

respecto al Trabajo Doméstico remunerado, para su visibilización en Costa Rica 

se ha dado una larga lucha, su desarrollo conceptual y normativo, ha sido un 

proceso de muchos años y esfuerzo, esta historia de reconocimiento la 

analizaremos en las siguientes secciones.  

Sección I 

Historia Del Trabajo Doméstico Remunerado 

Es el trabajo doméstico, una de las labores más antiguas, somos lo que 

somos, y el mundo es lo que es, por la producción y reproducción de la vida. El 

trabajo doméstico está vinculado a través de la historia con la esclavitud, 

el colonialismo y otras formas distintas de servidumbre. “Durante la esclavitud las 

mujeres que realizaban labores domésticas se convertían en un objeto de su amo, 
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formando parte del peculio de este, incluso podían ser dejadas en herencia, por lo 

que se era esclava doméstica hasta la muerte” (Ramos 2013).  

 “Una vez que termina la esclavitud, estas labores fueron realizadas por las 

mujeres más pobres de la población, a favor de las personas con una mejor 

posición económica” (Alzate Arias 2005, 2). A través de la historia, tener servicio 

doméstico, ha sido y es considerado una situación de estatus, que marca la 

ascensión de la clase social; en este periodo se inicia la práctica de dar una 

“compensación por el trabajo realizado, la cual se caracteriza por el intercambio en 

beneficios; por la comida, la vivienda, el vestido, considerando a la mujer  que las 

desarrollaba una persona no productiva  a la que se hacía un “favor”, dejándola 

realizar labores domésticas para poder subsistir,  estas mujeres que desarrollaban 

las labores domésticas para terceros, fueron durante cientos de años tratadas 

como esclavas (a pesar de que la esclavitud ya se había abolido)”  sin horarios 

definidos, sin horas de descanso, sin remuneración en dinero, sin educación y con 

exigencias por parte de los terceros de colocar su cuerpo como objeto de servicio. 

De esta manera va naciendo la mujer que hoy denominamos TRABAJADORA 

DOMÉSTICA (Alzate Arias 2005, 2)”.  

En América, con la llegada de la conquista, se implementan las Leyes de 

Indias, estas “establecían que las mujeres casadas no se emplearían en labores 

domésticas sin el consentimiento y compañía de sus maridos, quienes debían 

laborar en la misma casa. En el caso de las solteras, estas solo podían ser 

empleadas en las casas principales y de buen ejemplo, donde las enseñaran a ser 

virtuosas y a realizar labores propias de las mujeres. Además del salario percibido, 
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tenían derecho a recibir alimentación, ayuda médica en caso de sufrir alguna 

enfermedad, gastos de entierro si fallecieran, y vestidos para las más jóvenes, 

quienes no percibían salario hasta llegar a la edad de doce años” (Oreamuno 

Sáchez 2008, 16). 

En el Siglo XVIII la Figura de la trabajadora doméstica se perfila “ligada a 

los nuevos roles que el sistema patriarcal de la naciente burguesía pre y post 

revolucionaria le asignaría a las mujeres, tales como, madres, amas de casa, 

guardianas del patrimonio del padre en el espacio absoluto de lo privado, con lo 

cual, en ese siglo, se separaría radicalmente del mundo de lo público asignado a 

los varones” (Oreamuno Sáchez 2008, 17).  Esto crea la concepción  del espacio 

del hogar como un lugar de respeto, donde el Estado no debía inmiscuirse, lo cual 

se sigue considerando así hasta hoy en día. Esta separación de esferas es una de 

las razones de la desatención por parte del gobierno al Trabajo Doméstico, y es lo 

que ha permitido, que en esta labor se hayan generado condiciones que rayan al 

nivel de la esclavitud. Ya que queda la trabajadora expuesta a la buena voluntad 

de sus empleadores, no hay posibilidad del resguardo de la Ley.  

“Aristóteles decía que por su naturaleza el amo es superior al esclavo, por 

su naturaleza el adulto es superior al niño, por su naturaleza el hombre es superior 

a la mujer. Esta teoría aristotélica se continuó con la Edad Media, la Revolución 

Industrial en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. La Revolución Francesa se 

basó en tres principios: Libertad, Igualdad y Fraternidad para todos los 

ciudadanos”  (Napoli, Monografía "Mujer y Trabajo" - Evolución Histórico Social 
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2010, 4). El término ciudadano se refería al Andrós Aristotélico por lo tanto excluía 

a las mujeres del colectivo de derecho. 

Cabe destacar que durante la Revolución Francesa, varones y mujeres 

participaron de igual modo, pero cuando comenzaron a formarse las asambleas, 

las mujeres no fueron incluidas, debieron volver a sus hogares al rol de gestoras y 

cuidadoras de hijos/as para la revolución. “Se podía votar en cuanto ciudadano y a 

condición de no ser negro, vagabundo o servidor doméstico” (Oreamuno Sáchez 

2008, 14).  

Este tipo de empleo es visto como la salida laboral más rápida para las 

mujeres, ya que no necesitan estudios académicos para integrarse al trabajo 

doméstico; sin embargo, las mujeres somos especialistas en hacerlos, desde muy 

niñas se nos entrena con este fin. En la región latinoamericana, el trabajo 

doméstico, ha sido la forma más importante de empleo femenino a través de la 

historia y también, el menos regulado. Sus orígenes coloniales con base en 

relaciones de servidumbre, hace que en la región adquirieran un sesgo 

marcadamente racial, étnico y de clase, siendo inicialmente realizado 

fundamentalmente por las indígenas; posteriormente, por las mujeres que 

migraron del campo a la ciudad, luego por las mujeres provenientes de los nuevos 

cordones marginales que se formaron en torno a los grandes centros urbanos en 

el siglo XX y en la actualidad, también por las migrantes transfronterizas (Lerussi 

2007 - 2008,185).  
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Nuestro país, no estuvo exento de este tinte esclavista y colonial, donde las 

mujeres más pobres fueron (y son) explotadas. “La figura del salario en especie 

era muy utilizada como retribución a sus servicios; en muchos casos los patrones, 

para compensar la falta de pago o los bajos salarios que caracterizan desde 

siempre el servicio doméstico, con una posición paternalista, trataban a las 

trabajadoras domésticas como parte de su familia” (Oreamuno Sáchez 2008, 18). 

A pesar de esta relación de cercanía “familiar” eran mujeres explotadas, que 

debían pagar con sobre-esfuerzos la “buena voluntad de sus empleadores”. De 

este tipo de relación deviene el vocablo Criada, es criada por la familia, con lo cual 

este término llega a utilizarse como sinónimo de trabajadora doméstica, así como 

el de sirvienta o servidora doméstica. 

Con el desarrollo de la oligarquía cafetalera, crece la masa de trabajadoras 

domésticas ya que la “quiebra sufrida por pequeños propietarios cafetaleros, 

provocó que la mayoría de sus hijas se emplearan en el servicio doméstico” 

(Oreamuno Sáchez 2008, 18). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Costa Rica, al igual que otros 

países, debió hacer un giro para recuperar su economía, con lo que se inicia a 

desarrollar un proceso de industrialización que tiene como resultado la 

movilización de una gran cantidad de la población de las zonas rurales a la ciudad. 

Con este proceso se da un cambio en el papel desempeñado por las mujeres en la 

sociedad. Se les abre paso para su incorporación en el mercado laboral, con lo 

que muchas mujeres del campo que no habían tenido acceso a la educación se 

trasladan a las ciudades a desempeñarse como trabajadoras domésticas “debido 
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a la creencia de que, para realizar esta actividad, no se requieren conocimientos 

técnicos ni intelectuales más que los propios de ser mujer. De este modo, se 

termina de incorporar el trabajo doméstico como un medio de subsistencia en 

Costa Rica” (Oreamuno Sáchez 2008, 19).  

A partir de los años 80, a raíz de la crisis económica latinoamericana, se da 

un cambio importante en la economía costarricense, dejamos el modelo 

agroexportador, y el país comienza a especializarse en el área de los servicios. 

“Uno de los cambios más importantes que trajo (…) y que consolidó el nuevo 

modelo, fue la alta incorporación de mano de obra femenina y joven. Esta 

incorporación ha sido además reflejo y motor, de profundos cambios culturales 

relacionados con las expectativas y prácticas de género en el ámbito público: en 

tanto solo dos décadas, la mujer proveedora de ingresos se ha generalizado. 

Detrás de este cambio, además de la transformación estructural, han incidido el 

accionar de los movimientos de mujeres y, muy notorio en Costa Rica, el acceso a 

la educación pública” (Juliana Martínez , Sindy Mora y Koen Voorend 2009, 6). 

Desde entonces, en el país,  se ha dado una incorporación en crecimiento de la 

mano de obra femenina.  
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Sección II 

Pulsos e impulsos históricos del movimiento social que promociona la 

normativización del trabajador doméstico remunerado en Costa Rica 

A. Antecedentes Normativos del Trabajo Doméstico en Costa Rica  

En Costa Rica, desde las primeras regulaciones, el Trabajo Doméstico se 

ha estigmatizado; en el rastreo histórico ubicamos la primera ley que incorpora 

este tema en 1825, la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que en su 

texto limitaba los derechos ciudadanos, a las personas que se desempeñaran 

como servidores domésticos.  

En 1841, con la promulgación del Código General del Estado en la 

Administración de Braulio Carrillo “se establece un título denominado Del Salario 

de las Gentes de Servicio. En este cuerpo legal, se emplean términos propios de 

la época colonial para hacer referencia a este tipo de actividad, tales como: criado, 

sirviente, amo y señor” (Oreamuno Sáchez 2008, 20). Esta regulación formalizó 

una relación de cuasi esclavitud, donde la trabajadora doméstica estaba 

supeditada a las órdenes del amo de forma irrestricta. Este debía quedar contento 

con su trabajo, ya que de lo contrario podía no pagar las labores realizadas; si la 

relación laboral terminaba, este tenía la potestad de dar o  no a la trabajadora una 

carta de solvencia, la cual era la que le permitía buscar trabajo en otra casa.  
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La trabajadora solamente podía faltar en casos muy excepcionales y 

justificados, de lo contrario debía pagar los contratiempos que su ausencia 

originara. Si se le daba un pago en especie anticipado, no podía rescindir la 

relación laboral, hasta que hubiera compensado por lo recibido. Además, al no 

existir exigencia de tener contrato de trabajo por escrito, se confiaba en la palabra 

del “amo”, cuando se debía resolver sobre acuerdos de salario y horario. Con lo 

cual la trabajadora quedaba al margen de la buena voluntad de su “señor”.  

En 1888 con la incorporación del Código Civil, en el Título II, Capítulo I se 

plantea el alquiler del servicio doméstico; esta normativa decía que “es nula la 

convención por la cual se obliga a prestar sus servicios perpetuamente, sin 

embargo el artículo 1173 de este mismo cuerpo normativo señalaba que el 

contrato de alquiler de servicio se resuelve por la muerte del amo o del sirviente” 

(Ana 2016). Esto se vuelve confuso, ya que no se termina de entender si había o 

no perennidad en  la relación laboral del sirviente y el amo,  porque se establecen 

otras causales por las que el contrato podía terminar, como lo eran: la falta de 

pago, el cambio de domicilio del empleador, así como la obligación de prestar 

servicio militar por parte del trabajador, o en caso que le sobreviniera una 

enfermedad que le imposibilitara continuar prestando sus servicios domésticos”

(Oreamuno Sáchez 2008, 21). Pero no parece que pudiese mediar la voluntad del 

servidor para terminar el vínculo de trabajo. Con lo que estaríamos ante un trabajo 

esclavo, donde la persona que presta el servicio se ve amarrada al lugar de 

trabajo, sin que pueda irse si así lo desea. 
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Introduce también este código, en la relación laboral del trabajo doméstico  

la figura del preaviso, la cual se conserva hasta nuestros días, pero no  determina 

un plazo específico de antelación para ejercerlo.  

En 1902 se promulga la Ley de Servicios Agrícolas, Domésticos e 

Industriales, introduce la exigencia de un contrato de trabajo en la prestación del 

servicio doméstico, ya que “reguló el trabajo agrícola y doméstico como formas de 

pago de una deuda de dinero. Concretamente, se estipulaba que debía existir un 

documento público o privado con la firma de testigos, en el que se indicara el 

monto de la deuda y las labores a realizar por el pago de la misma” (Juliana 

Martínez , Sindy Mora y Koen Voorend 2009, 37). Esta normativa también 

señalaba en su artículo 5: “El peón o sirviente que sin justa causa no prestare los 

servicios que está obligado, quedará sujeto a una pena de cinco a veinticinco 

colones multa, o de cinco a veinticinco días de arresto. Y en el caso de que no 

cumplieran la multa, se les duplicaba el castigo o se les obligaba por la fuerza 

presentarse a trabajar” (Ana 2016). Si vemos que 1933 se establece la Ley de 

salarios mínimos, que establecía que ninguna persona adulta podía ganar menos 

de un colón, alcanzamos a dimensionar la dureza con la que se castigaba al 

servicio doméstico no asistir al trabajo.   

 En el año 1943 nace el Código de Trabajo, este fue uno de los logros más 

importantes dentro de las garantías sociales, su aprobación significó una 

diferencia de gran magnitud con respecto a la protección de derechos de la 

mayoría de los trabajadores, ya que vino a regular la jornada de ocho horas, el 

salario mínimo, el pago de horas extras, un día libre a la semana, derecho a 
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sindicalizarse, vacaciones de pago obligatorio, entre otros. Sin embargo, este 

cuerpo normativo presentaba un apartado que suprimía estos derechos al 

trabajador doméstico, siendo que en su Título Segundo, donde  regulaba la labor 

doméstica, se seguía considerando como un servicio por el que se recibe 

remuneración, pero no como un trabajo propiamente dicho, como veremos a 

continuación:  

- Capítulo VIII: Del trabajo de los servidores domésticos (del Código de 

Trabajo 1943) 

Esta sección, no representa un fuero de protección especial, más bien marca 

una diferencia de estatus y de amparo, entre esta labor y otros trabajos regulados 

por el código, esto queda claro, cuando vemos el artículo 104, que decía: “El 

trabajo de los domésticos no estará sujeto a horario ni a las disposiciones de los 

artículos 147 y 149, pero gozarán de un descanso absoluto mínimo de diez horas 

diarias. También tendrán derecho, por lo menos a vacaciones remuneradas 

durante medio día después de quince días de trabajo ininterrumpido y durante una 

semana después de cincuenta semanas de trabajo continuo al servicio de un 

mismo patrono”; no tenían derecho a un horario fijo establecido. Según esta 

norma, podían requerir de sus servicios hasta por 14 horas, sin que hubiera una 

remuneración extra, y el derecho al descanso se reducía a medio día cada quince 

días de trabajo, y las vacaciones a una semana por 50 semanas de trabajo.  

Mientras que a los demás sectores el Código les garantiza, un día completo de 

descanso a la semana, una jornada de 8 horas diarias y dos semanas de 

vacaciones por cada 50 laboradas.  
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También el artículo 103 marcaba el derecho al patrono de exigir como parte del 

contrato, un certificado de buena salud. En caso de enfermedades graves que 

incapacitaran al trabajador por más de una semana, el patrono podía dar por 

terminado el contrato de trabajo (artículo 107). Los primeros quince días se 

considerarán de prueba (artículo 104). En el artículo 108 se establece como 

causal de despido justificado la falta del respeto a las personas que prestan el 

servicio, por supuesto si la situación era a la inversa, siendo la persona 

trabajadora la maltratada, no daba pie para la finalización del contrato con 

responsabilidad patronal.  

En el año 1964 se realiza la reforma al Código de Trabajo 3458, esta 

reforma sigue sosteniendo el concepto del servicio doméstico, con lo que se 

perpetúa el no reconocimiento de esta labor como un trabajo, en el artículo 104 se 

aumenta el periodo de prueba a un mes, durante el cual cualquiera de las partes 

puede poner fin a la relación laboral sin aviso ni responsabilidad; en cuanto al 

período del preaviso obliga al patrono a darle a la trabajadora media jornada para 

que busque colocación (recordemos que para otros sectores, este permiso es de 

un día completo).  

Esta reforma sigue sosteniendo la posibilidad del patrono de exigir un 

certificado de salud, el cual podrá solicitar a la trabajadora cada seis meses 

(artículo102). En cuanto a las enfermedades contagiosas, la versión del 43 

permitía la disolución del contrato y el  pago a la trabajadora doméstica de un mes 

de salario por cada año trabajado, hasta un máximo de 4 meses (artículo 107). 

Con la reforma, este artículo permite la suspensión del contrato (sin 



95

responsabilidad patronal) durante el tiempo que dure la enfermedad (artículo 105). 

Se introduce también la posibilidad de la terminación del contrato con 

responsabilidad patronal (artículo 107). Y, a pesar  de que se dispone la aplicación 

de las leyes supletorias y conexas del Código, se hace la salvedad a esta 

disposición: siempre y cuando sean compatibles con su especial condición 

(artículo 108). Con lo que se sigue marcando una clara diferencia entre el trabajo 

doméstico y los demás sectores.   

Con esta reforma del 64 se asientan, siempre teñidos de un tinte esclavista, 

las obligaciones y derechos de los servidores domésticos, los cuales según el 

artículo 104,  debían trabajar con esmero y solicitud, según las necesidades e 

interés del patrono,  se les permite media jornada de descanso a la semana 

(anteriormente eran cada 15 días) y también medio día de descanso en los 

feriados remunerados.  Se les reconoce 15 días de vacaciones, cada 50 semanas 

laboradas (anteriormente era solo una semana de vacaciones). Se señala que los 

servidores menores de 14 años deben recibir permiso para terminar la primaria, y 

que los menores de 18, pero mayores de doce, podrían trabajar solamente una 

jornada de 12 horas, para las personas mayores de edad esta jornada podía 

extenderse hasta por 16 horas, con lo que se les desmejoran aún más las 

condiciones a las trabajadoras, que antes tenían derecho a 10 horas continuas de 

descanso.  

Como vemos, en este periodo se seguía dando un trato diferenciado a las 

personas trabajadoras domésticas, quedaban completamente a merced de sus 

patronos, los cuales podían actuar con impunidad, ya que la ley les permitía exigir  
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jornadas extenuantes, sin descanso, sin días libre, sin posibilidad de organizarse o 

encontrarse con otras personas; la trabajadora quedaba sujeta a una relación 

esclava, donde no tenía posibilidad de mejorar su situación.  

“La trabajadora doméstica no tenía derecho ni a pensiones, ni a día libre, ni 

a vacaciones, ni a cesantías” (Ana 2016). 

En los años subsiguientes hasta la actualidad, los cambios con respecto al 

Trabajo Doméstico se dan gracias a las luchas lideradas desde la sociedad civil; 

analizaremos esta trayectoria de batalla, para lograr se mejoraran las condiciones 

de este gremio en los siguientes apartados.  

B. Organizaciones que han liderado la lucha por mejorar las condiciones de 

las Trabajadoras Domésticas en Costa Rica  

B.1 Alianza de Mujeres Costarricenses 

 La Alianza de Mujeres Costarricenses nace en el año 1952, consolidándose 

como la más antigua de las organizaciones de mujeres en nuestro país, es creada 

“para dirigir una lucha organizada contra todas las formas de discriminación,  la  

pobreza, por la paz y contra la  violencia, (...) al fomentar y apoyar la organización 

y movilización de mujeres, en aras de la defensa de sus derechos, justicia social, 

paz e igualdad” (Alianza 2002). El trabajo realizado por esta organización es 

basto, desde la demanda de derechos para las mujeres, guarderías para los niños, 

eliminación de estereotipos sexistas, hasta la lucha por la educación, vivienda, 
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salud y tierra. Dentro de sus primeros méritos está,  la cedulación de   las  

mujeres, al lograr un acuerdo con Tribunal Supremo de  Elecciones, para que 

este, designara una partida  de  3.000  colones con este propósito. Esta  

propuesta  no solo significaba  que  las  mujeres   pudieran  votar,   sino  que hacía 

un reconocimiento a su identidad como  ciudadanas. Esta ONG ha llevado su 

trabajo de incidencia y acompañamiento a muchos rincones en Costa Rica, 

marcando un cambio para mejor en la vida de las mujeres. Dentro de los muchos 

procesos desarrollados durante estos 64  años, están: 

∼ Asistencia legal, psicológica y social. 

∼ Programa de Educación Popular y publicaciones por y para mujeres. 

∼ Entrenamiento de Desarrollo Humano.  

∼ Acompañamiento a grupos de apoyo y acción comunitaria a nivel nacional.  

∼ Espacio primario para la atención de mujeres en violencia doméstica.  

∼ Participación en la Red Mesoamericanas en Resistencia.  

∼ La alianza de Mujeres Costarricenses ha   tenido en labor  desde   su 

existencia   la defensa  de   los Derechos  Humanos. 

∼ Planteó   que  la Igualdad  Real  no era  solo para  que algunas  mujeres 

pudieran llegar a  puestos  de  elección, sino que era igualdad para para 

todas las  mujeres en las oportunidades y posibilidades generales de  la 

vida.   
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∼ Lideró la  iniciativa  para  que el Estado de  Costa Rica ratificara  la 

Convención  para  la Eliminación de  todas las  Formas de  Discriminación 

Contra   las  Mujeres. 

∼ En 1990 contribuyeron a la creación de la Asociación de Trabajadoras 

Domésticas (ASTRADOMES), organización que a pesar de ser 

independiente sigue siendo compañera de lucha junto con la Alianza.  

 En su trabajo. la Alianza ha integrado a mujeres de todas las edades. “Este 

fenómeno ha contribuido a la construcción de una metodología participativa 

activa que está creada por mujeres y para el uso de mujeres” (Alianza 2002).  

B.2 Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)  

Nace en el año 1990 con el apoyo de la  Alianza de Mujeres 

Costarricenses, con el objetivo de reivindicar los derechos laborales y la equidad 

en el trabajo doméstico,  para lo cual hacen capacitaciones a trabajadoras 

domésticas en temas sobre derechos y deberes, computación, alfabetización, 

autoestima, inglés, entre otros. Por medio de esta ONG las trabajadoras 

domésticas se han organizado para defenderse y tener una mejor calidad de vida. 

Esta organización representa a las trabajadoras domésticas en instancias 

públicas, privadas, nacionales y extranjeras. Se encuentra afiliada a la 

Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar 

(CONLACTRAHO)  y a la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar 
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(FITH)10.  Dentro de sus mayores logros están, conseguir la aprobación de la 

reforma al Código de Trabajo 8726 sobre Trabajo Doméstico y ratificación en 

Costa Rica del Convenio 189 de la OIT sobre Trabajo Doméstico.  

En boca de su principal protagonista, nos cuenta Rosita Acosta cómo 

fueron los inicios de ASTRADOMES: “Primero Ana Hernández de la Alianza me 

presentó la idea de organizarme con otras mujeres trabajadoras domésticas para 

exigir nuestros Derechos, yo fui trabajadora doméstica 30 años,  soltera, con 

dormida, después me casé y terminé por horas, trabajando por horas, durante los 

30 años nunca me dieron aguinaldo, nunca me dieron nada entonces cuando la 

alianza de mujeres habló conmigo para eso yo empecé a leer, al estudiar la ley y 

provocó en mí una reacción muy fuerte, una cólera donde yo no voy a dejarme 

más. 

Me fui al parque central a hablar con más de 20 mujeres trabajadoras 

domésticas la mayoría emigrantes nicaragüenses y estaban en la misma situación, 

a todas les violentaban los derechos. Entonces nos organizamos para luchar por 

nuestros derechos, primero fuimos sindicato pero nos sacaron porque en la 

constitución no permiten inmigrantes en las juntas directivas, entonces nos 

pasamos a la asociación con el registro público. En la Alianza nos acogieron, nos 

ofrecieron unas oficinas un teléfono y una máquina de escribir, luego con la ayuda 

de Ana, formulamos un proyecto para la cooperación internacional y se nos apoyó 

por seis años y ya tuvimos autonomía. Entonces, teníamos dos objetivos, uno 

                                                 
10Información de Panfleto de ASTRADOMES  
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modificar la ley del código de trabajo que estaba impune y el otro comprar la sede 

y por supuesto organizar mujeres, ya cumplimos  con la compra de la Sede, 

seguimos con lo de la ley, que para modificar la ley se duró 18 años” (Acosta 

2016).

Estas son las dos organizaciones que han luchado por el reconocimiento 

social y legal del Trabajo Doméstico. Por supuesto muchas otras ONGs han 

apoyado este proceso, entre ellas CEFEMINA, El Servicio Jesuita, CEP Alforja, 

Caritas de Costa Rica e Instituciones como el INAMU y la Defensoría de los 

Habitantes, pero sin duda, fueron y siguen siendo ASTRADOMES y La Alianza las 

que lideran esta causa.  

C. Recorrido en Costa Rica, de la lucha por el reconocimiento Social y Legal 

del Trabajo Doméstico  

Para inicios de los cincuenta con la fundación de la Alianza, se comienza un 

arduo trabajo, mujeres de distintos sectores se acercan a esta organización para 

emprender un proceso de  reconocimiento de Derechos. Parte de estas mujeres 

eran trabajadoras domésticas, que se vinculan a esta ONG, representada en el 

acompañamiento de Ana Hernández,  integran el Sindicato de Trabajadoras 

Domésticas en 1970, después de constituido, “se vio desmantelado al ser sacadas 

las mujeres migrantes que formaban parte de la junta directiva” (Acosta 2016), 

además  “el Ministerio de Trabajo se adueñó del espacio perdiendo éste su 

autonomía. Pretendían desde la capacitación hacerles más eficientes como 
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trabajadoras domésticas, con clases de cocina y costura” (Ana 2016). Se pierde 

así el espacio, el sentido político para el cual fue creado: la reivindicación de 

Derechos.   

Consciente de la necesidad de organizar y empoderar a las Trabajadoras 

Domésticas, la Alianza sigue su trabajo de vinculación y emprende un esfuerzo 

por visualizar esas relaciones de cuido,  es así que en 1983 comienza a “trabajar 

el tema de los derechos de este sector, realizando los domingos, después del 

mediodía, encuentros en parques (en este punto debemos recordar que las 

“sirvientas” sólo tenían medio domingo libre cada 15 días, y que para poder salir 

de la casa donde laboraban debían dejarla limpia en la mañana, hacer desayunos 

y almuerzos)” (Ana 2016). Y, así comenzaron a juntarse las mujeres, a juntarse la 

sabiduría, la reflexión, y con ella la posibilidad de plantear cambios.  

Dentro de estas mujeres que se organizan con la Alianza, se encuentra 

Rosita Acosta, quien por ese entonces se desempeñaba como trabajadora 

doméstica y es a quien se le encomienda promocionar, entre las trabajadoras, la 

idea de formar una Asociación; es así que nace la Asociación de Trabajadoras 

Domésticas: ASTRADOMES, que tiene ya 26 años de “lucha, de demanda, de 

negociación de propuestas y de protesta” (Ana 2016).  

Para dar los primeros pasos de la Asociación, Rosita Acosta, ordena las 

necesidades e injusticias que vivían las trabajadoras, según nos relata Ana 

Hernández. Fueron muchas las formas de discriminación que se identificaron; 
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estas motivaron a la Alianza para trabajar, apoyar y acompañar la construcción y 

organización de este espacio propio, ejemplo de estas son:  

- Las Trabajadoras Domésticas no contaban con vacaciones. 

- No se les pagaba aguinaldo y mucho menos cesantía. 

- Trabajaban hasta 16 horas, a complacencia del patrón.  

- No se reconocía el derecho a seguridad social.  

- Si se era migrante se les decomisaba el pasaporte y si no cumplían las 

órdenes de la patrona, se les amenazaba con denunciarlas a Migración 

y Extranjería. 

- Eran jardineras.  

- Guardas y responsables de cuido de la casa. 

- Cuidar ancianos, niños y niñas por el mismo salario. 

- Eran acusadas de robo para no pagarles las garantías laborales. 

- Se incumplía con el salario en especie. 

- Recibían maltrato, hostigamiento y abuso sexual. 

- Ser testigos de violencia doméstica y callar. 

- Algunas denunciaron que se les daba a comer los sobros de la familia.  

- Se les despedían y eran tiradas a la calle sin tener a donde ir, sufriendo 

de violaciones y maltrato sexual, pues tenían que dormir en parques o 

salas de espera de emergencia en un hospital público.  

Partiendo de este análisis, ASTRADOMES se plantea con un objetivo claro: 

“reivindicar los derechos laborales y la equidad que como trabajadoras les 
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corresponden11”. Su lucha se va a centrar en lograr igualdad con los demás 

sectores de trabajadores costarricenses.  

Es así que ASTRADOMES, con el apoyo de la Alianza inicia el camino de  

incidencia en las decisiones nacionales sobre trabajo doméstico, en “1991 

plantean al Consejo Nacional de Salarios la revisión del salario de la trabajadora 

doméstica, éste acordó incluirlo en la revisión semestral, también se logró que 

este mismo ente, estableciera las labores correspondientes a la trabajadora 

doméstica, y señalo: no son jardineras, ni guardas de casa, no son enfermeras, 

mandaderas, cuidadoras de animales, ni tienen que lavar carros. Planteó que el 

cuido de niños y niñas era un trabajo especial y que debería de negociarse el 

salario” (Ana 2016).  

Con este primer triunfo, la Alianza y ASTRADOMES comienzan a explorar 

mecanismos para modificar la legislación que regula el trabajo doméstico, por lo 

que ese mismo año (1991), presentan una acción de inconstitucionalidad 

(expediente N°3150-94) que se basó en los “aspectos de servidumbre, 

marginación y discriminación vividas por las trabajadoras domésticas” (Ana 2016). 

La consulta es sustentada en  trato desigual que se les daba a los trabajadores 

domésticos, violentando así, según la accionante,  los artículos 33, 58 y 59 de la 

Constitución Política y el Convenio 111 de la OIT12.  

                                                 
�����������	�
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12 En el anexo# 1 se encentra el texto completo de la resolución de la Sala Constitucional  
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Esta consulta fue resuelta hasta 1994. Y, como parte del debido del 

proceso,  es involucrada la Procuraduría General de la República, que solicita se 

“rechace el recurso, argumentando que no se  trata de intereses difusos, sino de 

una protección masiva de intereses individuales, que no configuran un daño al 

interés público, y que el contrato de los servidores domésticos es un contrato 

especial, por lo que la regulación no contradice las normas constitucionales, ni 

internacionales mencionadas, además agrega, que en cuanto a las trabajadoras 

domésticas no hay motivo para otro tipo de jornada, ya sea cuando esta viva o no 

en el lugar donde trabaja”.  

Con respecto a esta visión de la Procuraduría, consideramos 

desproporcional su tesis, cómo es posible argumentar que es correcto que una 

trabajadora doméstica tuviese que trabajar 16 horas diarias, viviera o no en el 

lugar donde desarrollaba el trabajo, si vivía en el hogar, probablemente esta 

jornada no hubiese tenido límites de horario, ya que la trabajadora respondía a las 

solicitudes de sus patrones, sin importar la hora, y si vivía fuera de la casa donde 

prestaba el servicio y debía trasladarse, la jornada podría llegar a sumar hasta 18 

horas o más, en qué momento esta mujer podría descansar o relacionarse con su 

familia. Según este señalamiento de la Procuraduría era correcto que la 

trabajadora doméstica perdiera su vida, para poder cuidar la vida de los otros a los 

que servía.  

Continúa el recurso, con el análisis de los magistrados, que “declaran sin 

lugar la acción de inconstitucionalidad basado su análisis en que el  contenido en 

el numeral 104 incisos c), d) y e) del Código de Trabajo no se tratan de una 
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discriminación o distinción, sino de un caso de excepción de los contenidos en los 

artículos 58 y 59 de la Constitución Política. Que la normativa cuestionada no 

introduce una arbitraria distinción o una desigualdad contraria a la dignidad 

humana, pues el servicio doméstico es una situación excepcional”. 

A pesar de que esta fue la opinión de la mayoría, los magistrados Luis 

Paulino Mora y Carlos Arguedas, distan de esta visión, con lo que salvan su voto y 

exponen muy acertadamente los siguientes argumentos:  

“En nuestra cultura, el trabajo doméstico, remunerado o no, ha sido y es 

considerado “labor de mujeres”. Ahora bien, no estimamos que la naturaleza de la 

labor desempeñada por las servidoras domésticas sea uno de esos casos de 

excepción muy calificados, que amerite que se limiten sus derechos laborales. Por 

el contrario, parece que las disposiciones del Código de Trabajo que se refieren a 

las empleadas domésticas son una reacción del legislador, a tono con las 

percepciones de una cultura que subordina a la mujer, que se fundamenta en una 

concepción devaluada del trabajo doméstico que suele hacer la mujer, sea como 

esposa, ama de casa, empleada doméstica, etc. Es decir, se parte, en última 

instancia, del hecho de que la mujer que trabaja en la casa, realizando labores 

domésticas, realmente no trabaja, de allí que la labor que realiza no tiene por qué 

remunerarse. Al desvalorizarse el trabajo doméstico, realizado casi en forma 

exclusiva por mujeres, el legislador se creyó “legitimado” para hacer excepciones 

que no se justifican en una sociedad moderna, propiciando así una doble 

discriminación: en razón del género y en relación con los demás trabajadores”.   
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Dicen las accionantes que al resolver, la Sala Constitucional “olvidó los 

artículo 1, 4, 7, 23, y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

donde específicamente el artículo 4 dice: “Nadie será sometido a la esclavitud ni a 

la servidumbre, la esclavitud y la trata están prohibidos en toda forma”. Así como 

la aplicación del principio de igualdad y la no discriminación a  que hacen 

referencia los otros artículos mencionados (Ana 2016).  

En el 2003 es presentado por ASTRADOMES con apoyo del INAMU, el 

Ministerio de Trabajo, La Defensoría de la Mujer y respaldado dentro de la 

Asamblea por diputadas del PLN, PUSC y PAC, la reforma 8726 Ley de Trabajo 

Doméstico Remunerado, con la intención de conseguir vía legislativa el cambio del 

régimen de excepción de la trabajadora doméstica (analizaremos más a fondo el 

proceso de este proyecto de Ley y su aprobación, en la siguiente sección). Es 

importante mencionar que este no fue el primer intento de ASTRADOMES para 

cambiar la legislación vía parlamentaria, ya en 1998 se había presentado un 

primer proyecto, bajo el expediente 13 413, pero este nunca vio la luz, al caducar 

dentro de la Asamblea Legislativa, así mismo se dieron varios intentos de 

Diputados para reformar el apartado sobre Trabajo Doméstico en el Código de 

Trabajo, a saber: 1995 Diputada Lorena Vásquez del Partito Unidad Social 

Cristiano expediente 12 378, 1999 Diputada Joycelyn Sawyers del Partido 

Liberación Nacional expediente 13520, 2001 Diputado José Merino del Río, 

Partido Fuerza Democrática, expediente 14 392. En el año  2002, de nuevo este  

diputado hizo otra nueva propuesta al ser rechazada la anterior, bajo el expediente 

14 693, pero todos estos intentos fueron infructuosos.  
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En el año 2005 las compañeras del movimiento social que lucha por la 

situación de las trabajadoras domésticas, hacen un segundo intento y presentan 

nuevamente una acción de inconstitucionalidad, para cambiar los incisos c, d y e 

del  artículo 104 del Código que Trabajo que decían:  

c) Estarán sujetos a una jornada ordinaria máxima de 12 horas, teniendo 

derecho dentro de esta a un descanso mínimo de una hora, que podrá coincidir 

con los tiempos destinados a la alimentación. En caso de jornadas inferiores a las 

doce horas pero mayores de cinco, el descanso será proporcional a las mismas. 

La jornada podrá dividirse en dos o tres fracciones, distribuidas dentro de un lapso 

de quince horas contadas a partir de la iniciación de labores. Eventualmente podrá 

ocupárseles en jornada extraordinaria hasta por cuatro horas, y se les remunerará 

este tiempo adicional en los términos del párrafo primero del artículo 139 de este 

Código. Los servirles mayores de doce años pero menores de dieciocho, podrán 

ejecutar únicamente jornadas hasta de doce horas.  

d) Disfrutarán, sin perjuicio de su salario, de media jornada de descanso 

cualquier día dela semana a juicio del patrono; sin embargo, por lo menos dos 

veces al mes dicho descanso será en el día domingo.  

e) En los días feriados remunerados que establece este Código, tendrán 

derecho a descansar media jornada, o percibir medio jornal adicional en su lugar, 

si laboraran a requerimiento del patrono. 
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Este Recurso de Inconstitucionalidad se fundamentó en la lesión, del 

Código de Trabajo en los incisos anteriormente expuestos, a los artículos 58 y 59 

de la Constitución Política, que dicen  

 Artículo 58: La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho 

horas diarias y cuarenta y ocho horas 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 lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones 

no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley.  

Uno de esos casos de excepción fue por muchos años el Trabajo 

Doméstico, aunque las trabajadoras nunca entendieron cuál era la justificación, 

para la excepción muy calificada que permitía que en este trabajo se pudieran 

demandar legalmente hasta 16 horas laborales diarias.   

Artículo 59: Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso 

después de seis días consecutivos de trabajo... 

La Sala Constitucional en su resolución 3043-07 del 7 de marzo de 2007 

resuelve de la siguiente manera13: 

“Acción de Inconstitucionalidad en contra de la regulación laboral de 

trabajadoras domésticas. Artículo 104 incisos c), d) y e) del Código de Trabajo: 

Jornada Laboral, descanso semanal y días feriados de trabajadoras domésticas. 
                                                 
13 En el anexo #2 se encuentra el texto completo de la Resolución de la Sala Constitucional  
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La norma se impugna en cuanto contiene disposiciones discriminatorias para las 

servidoras domésticas: dispone una jornada ordinaria (doce horas) que es 

diferente a la de los demás trabajadores (8 horas), establece una jornada semanal 

de descanso menor (media jornada) y, finalmente, dispone que durante los 

feriados remunerados tendrá derecho a descansar media jornada, mientras los 

demás trabajadores gozan de un día completo. No existen elementos objetivos 

que justifiquen dar un trato diferente -que además es menos favorable-, a las 

trabajadoras domésticas en relación con los demás trabajadores del país. Se 

declara por unanimidad con lugar la acción en lo relacionado con los incisos d) y 

e) del artículo 104 del Código de Trabajo, Ley N° 2 de 23 de agosto de 1943, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 de 29 de agosto de 1943, las 

frases del inciso c) de la señalada norma: “La jornada podrá dividirse en dos o tres 

fracciones, distribuidas en un lapso de quince horas contadas a partir de la 

iniciación de labores” y “Los servidores mayores de doce años, pero menores de 

dieciocho, podrán ejecutar únicamente jornadas hasta de doce horas”. Por 

mayoría, se declara inconstitucional la frase del inciso c) que expresa: 

“Eventualmente podrá ocupárseles en jornada extraordinaria hasta por cuatro 

horas, y se les remunerará ese tiempo adicional en los términos del párrafo 

primero del artículo 139 de este Código”, normas que se anulan por 

inconstitucionalidades. En lo demás por mayoría (Solano, Calzada, Jinesta y 

Sosto) se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Mora, Armijo y Cruz salvan 

el voto y declaran con lugar la acción en todos sus extremos, además disponen 

comunicar este fallo a la Asamblea Legislativa. El Magistrado Jinesta salva el voto 

en relación con la frase: “Eventualmente podrá ocupárseles en jornada 
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extraordinaria hasta por cuatro horas, y se les remunerará ese tiempo adicional en 

los términos del párrafo primero del artículo 139 de este Código”, la que estima 

constitucional. El Magistrado Solano pone nota”. 

Si bien en este intento no se logró la jornada diurna de 8 horas, sí fue un 

triunfo derogar la jornada de 15 horas acumulativas y la jornada extraordinaria de 

4 horas (es decir la jornada de 16 horas compuesta por las 12 ordinarias más las 4 

extraordinarias). Con esta resolución se obtiene un día de descanso completo a la 

semana, así como la posibilidad de disfrute del feriado completo.   

Nos cuentan las compañeras, que lograron esta resolución gracias al apoyo 

de la Comisión de Genero de la Corte Suprema de Justicia constituida en el 2001, 

que presentó a los magistrados recomendaciones, sustentándose en la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

mujeres (CEDAW, por sus cifras en inglés). Esta resolución marca el inicio del 

“debilitamiento del régimen de excepción que regulaba el trabajo doméstico” (Ana 

2016). 

Otro logro importante de este movimiento de mujeres trabajadoras 

domésticas en el 2007, “fue establecer un acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, con el que se integraría en las Estadísticas Nacionales, el 

Trabajo Doméstico Pagado, lo que ha permitido ir midiendo con estadísticas la 

situación de las trabajadoras domésticas. Es  importante  señalar   que  este logro  

fue  liderado por la  Dra. María Flores  Estrada, quien  ese  año era  la 
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coordinadora  de  Costa  Rica  de la Agenda Económica  de   las  Mujeres   de 

PNUD/UNIFEM. 

A pesar de estos logros, en el Código de Trabajo, siguen existiendo 

significativas desigualdades, entre el trabajo doméstico remunerado y otros tipos 

de trabajo. Con la aprobación de la Constitución Política en 1949 se plantea la 

obligación del Estado de procurar a los ciudadanos una ocupación honesta y útil 

debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 

condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre 

o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía (Art. 56). Es importante 

recalcar que hace referencia a ciudadanos, hombres, ya que en ese momento el 

concepto de ciudadanía gira en torno a lo masculino. 

 Se establece el derecho del trabajador a un salario mínimo que le procure 

bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en 

idénticas condiciones de eficiencia (Art. 57). Este es un artículo cuestionado en 

relación con el trabajo doméstico, pues las trabajadoras de este gremio aún hoy, 

reciben un pago muy por debajo del mínimo salarial para el resto de las categorías 

de trabajadores. Como anteriormente señalamos, según datos del INAMU, en el 

caso de muchos otros trabajos realizados por mujeres, reciben actualmente un 

27% menos en labores realizadas en las mismas condiciones que los hombres.  

También establece la constitución el derecho a las vacaciones (Art. 59), y  

el derecho a sindicalizarse (Art. 60). Si bien este es un Derecho que se podría 

decir pueden ejercer las trabajadoras domésticas, en la práctica no es real, ya que 
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el hecho de trabajar en lugares distintos y las jornadas extenuantes no les 

permiten encontrarse, por lo que muchas viven y sufren su situación laboral en 

solitario. 

El siguiente logro en la lucha por la igualdad del Trabajo Doméstico sería la 

aprobación, en el 2009 de la reforma 8726, Ley de Trabajo Doméstico 

Remunerado y la ratificación en el 2011 del Convenio 189 de la OIT; el contenido 

ambos cuerpos normativos los analizaremos en el Capítulo IV de esta 

investigación.  
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Sección III 

Reflexiones legislativas que fundamentan la reforma al Código de 

Trabajo con la Ley 8726 sobre Trabajo Doméstico y  la ratificación del 

Convenio 189 de la OIT sobre Trabajo Doméstico 

A. Proceso Legislativo de aprobación de la Ley 8726  

 La solicitud de la reforma fue presentada en octubre del 2003, una vez 

ingresado al ámbito legislativo pasaron 6 años para su aprobación; el texto y la 

Alianza fueron respaldados por ASTRADOMES  y lo promovieron en la Asamblea 

Legislativa  las Diputadas: Kyra De la Rosa Alvarado, por parte del Partido 

Liberación Nacional, Gloria Valerín del Partido Unidad Social Cristiana y Margarita 

Penón del Partido Acción Ciudadana.  

 La solicitud de la reforma 8726, se fundamenta en que la legislación vigente 

en ese momento (reforma del 64) violaba el principio de igualdad, ya que el marco 

jurídico que regulaba las relaciones laborales de la trabajadora doméstica 

permitían “la discriminación salarial, la explotación, la agresión y el hostigamiento 

sexual, entre otras formas de violación de los derechos fundamentales de las y los 

trabajadores domésticos” (8726 2003, 1) .  

 Otro punto clave que se fundamentó para presentar este proyecto fue, que 

la ley tal cual estaba, impedía crear condiciones materiales que transformaran en 
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realidades tangibles los avances jurídicos que sostenía el país sobre la igualdad 

de oportunidades para las mujeres. Ya que existía (y existe) “una subvaloración 

del trabajo doméstico asalariado como actividad productiva” (8726 2003, 4). 

 Se recurrió al Séptimo Informe del Estado de la Nación que decía que las 

Trabajadoras Domésticas son “excluidas del derecho a la salud y a la pensión,  al 

no ser reportadas en los regímenes de protección y seguridad social, en particular 

en el seguro de riesgos laborarles y en el régimen de invalidez vejez y muerte (en 

el año (2003) sólo se reportaron 7514 trabajadoras cotizantes). Esta cifra es 

menos del 10% de las  80 000 trabajadoras proyectadas por la Asociación 

Nacional de Trabajadoras Domésticas” (8726 2003, 5). 

El expediente 15417 de la Ley 8726, entra a la Comisión de Asuntos 

Sociales el 25 de Mayo del 2004,  y  se asigna una subcomisión para el análisis 

específico del proyecto, constituida por los Diputados: Edgar Mohs (Coordinador), 

Juan José Vargas y Marta Zamora (pág. 30). El proyecto es enviado a consulta a 

distintas instituciones: Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de las Mujeres, 

Defensoría de Mujer (Defensoría de los habitantes) y ASTRADOMES. Durante el 

proceso de aprobación se les pedirá consulta a otras instituciones como el 

Ministerio de Economía Industria y Comercio y a la Asociación de Servicios de 

Promoción Laboral.  

Las Instituciones Consultadas emiten criterios positivos con respecto al 

proyecto; especialmente el INAMU señala la importancia de este, por “propiciar el 

reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres en 

concordancia con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
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Discriminación contra la Mujer” (8726 2003, 49). Esta Institución, así como la 

Defensoría hacen una serie de recomendaciones, las cuales son trasladas como 

mociones por la subcomisión, para hacer cambios al proyecto.  

 También, dentro de la comisión se presenta un informe jurídico elaborado 

por el Lic. Carlos Torres Morera, en el que señala que el “articulado (del proyecto) 

es defectuoso y que eventualmente podría ocasionar discrepancias, entre los 

operadores jurídicos” (8726 2003, 61). Además, realiza este técnico, una serie de 

recomendaciones, especialmente de fondo, que son tomadas en cuenta por la 

subcomisión.  

 Para finalizar su trabajo, la Subcomisión elabora un informe  en el que 

señalan: “un aspecto innovador de la propuesta (el proyecto 8796) es garantizar a 

las personas trabajadoras domésticas el derecho al trabajo en igualdad de 

condiciones y valorar el trabajo doméstico invisibilizado (…) incidiendo 

positivamente en un quehacer legislativo orientado al reconocimiento y desarrollo 

de los derechos humanos de las mujeres” (8726 2003, 84).  

 Finalmente, la Comisión de Asuntos Sociales aprueba el proyecto, con un 

solo voto en contra, el de Peter Guevara del Movimiento Libertario, “argumentando 

que la reforma era innecesaria dado que existía legislación vigente relativa a 

varios aspectos que se proponía reformar en el Código de Trabajo. 

Concretamente, mencionaba el aseguramiento a la CCSS, la regulación de días 

feriados y de vacaciones, y la regulación del trabajo doméstico infantil. Además de 

redundante, el diputado argumentó que las medidas excedían todo criterio de 
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racionabilidad y proporcionalidad” (Juliana Martínez , Sindy Mora y Koen Voorend 

2009, 48).  

Es importante señalar que “a diferencia de lo ocurrido con el proyecto 

presentado en 1998, el expediente legislativo no documenta audiencias a 

representantes de organizaciones sociales o de otras instituciones promotoras del 

proyecto de ley” (Juliana Martínez , Sindy Mora y Koen Voorend 2009, 48). 

 El 26 de noviembre del 2008, después de lograrse una prórroga para que el 

proyecto no fuera archivado, varios diputados presentan una moción para que este 

vuelva a ser enviado para su análisis a una comisión, pero por presión de la 

diputada Ana Helena Chacón Echeverría y Carlos Gutiérrez Gómez, se logra su 

aprobación en primer debate. Señala muy acertadamente la Diputada, que el 

Trabajo Doméstico seguía siendo el “único grupo excluido del Código de Trabajo” 

(8726 2003, 300) para la jornada de 8 horas.   

 Sobre los argumentos para la aprobación de este proyecto, nos hemos 

encontrado un consenso importante con respecto a la necesidad de aprobar el 

proyecto en un reconocimiento de los aportes de las trabajadoras domésticas a la 

sociedad y al país.  

Sin embargo  y, como sucede en este tipo de procesos, no todas las 

personas estaban de acuerdo, en el programa Nuestra Voz, del 28 de noviembre 

de 2008, programa conducido por Amelia Rueda, la diputada Ofelia Taitelbaum 

(PLN) hizo público su rechazo a la aprobación de la ley, porque las trabajadoras 

domésticas reciben “cariño” en el espacio familiar, los cuales deben considerarse 
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como un pago por el trabajo realizado, razón suficiente para no reconocer sus 

derechos. De acuerdo con la diputada “…En muchos de los hogares se tiene 

empleadas domésticas que realmente reciben salarios muy superiores a los que la 

ley manda. Y, al mismo tiempo, las empleadas que se sienten contentas por estar 

en una familia que las trata bien, que las tienen aseguradas y que si tienen que 

trabajar en algún momento más o menos horas, lo hacen con todo gusto porque 

se sienten bien dentro del seno familiar […] Es cierto que en muchos hogares las 

explotan pero en otros viven muy bien” (Juliana Martínez , Sindy Mora y Koen 

Voorend 2009, 50). 

 Finalmente el proyecto es aprobado según expediente 15417, en segundo 

debate el 3 de junio de 2009. Es importante destacar el abanderamiento del 

Diputado Carlos Gutiérrez Gómez quien se identificó con proyecto, al haber sido 

su madre trabajadora doméstica. Por lo que asumió la lucha del mismo, desde el 

plano personal, y los comentarios de la Diputada Patricia Romero Barrientos que 

señalo: “esta no es una lucha de las trabajadoras domésticas para conseguir 

privilegios, muy por el contrario, esta es una lucha porque se les respete como 

seres humanos (…) es una discriminación que ha hecho el Código de Trabajo 

hacia las servidoras domésticas y las ha puesto en un plano casi de esclavitud”

(8726 2003, 376). 

 Debemos comprender que para la aprobación de este proyecto se dio gran 

presión por  parte del Comité para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación en contra de la Mujer, creado por medio de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas Discriminación en contra de la Mujer de las 
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Naciones Unidas, este le hizo al Estado de Costa Rica recomendaciones 

relacionadas con la promoción de reformas al Código de Trabajo y la adopción de 

medidas legislativas y administrativas que garantizaran  a las trabajadoras el 

acceso a la seguridad social y a otras prestaciones laborales. También las 

compañeras de ASTRADOMES y la Alianza, estuvieron presentes los días de los 

debates,  desde la bancada, con pancartas y a viva voz, exigieron la aprobación 

del proyecto 8726.  

 Fue un proceso largo y se logró gracias a la articulación social que hizo 

presión en la Asamblea, nos cuentan Carmen Cruz que “siempre la ley llegaba 

hasta la comisión y de ahí la comisión la volvía a regresar la volvía a engavetar 

(…) para el 2008 comenzamos a unirnos, a unir fuerzas, nos acompañaron 

muchísimo sindicatos, asociaciones. Nos acompañó Caritas de CR, el servicio 

Jesuita, Alforja, La Defensoría de los Habitantes,  el INAMU. También nos ayudó 

mucho que teníamos ahí,  contacto con el Señor este diputado Carlos Gutiérrez y 

él nos avisaba cuando la iban a pasar, nos decía muchachas vénganse con la 

manta y traigan un grupo de mujeres y se paran de frente para que ellos se 

sientan presionados, el resto de diputados, porque él si nos apoyaba, para que 

ellos se sientan presionados y ustedes puedan ver quién vota a favor y quién vota 

en contra, entonces eso a ellos les da como mucha vergüenza y nosotras nos 

íbamos ahí y nos parábamos en aquel vidrio y nosotros le levantábamos la mano 

le decíamos voten, voten, y Rosita gritaba “hagan historia, hagan historia” 

(Carmen 2016).  
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B. Proceso Legislativo de aprobación del Convenio 189 de la OIT  

Para la creación del Convenio 189 de la OIT, este Organismo internacional 

realizó un análisis exhaustivo, “desde el 2008 se inició con el estudio de 

legislación y prácticas nacionales de distintos países, se realizaron consultas y 

debates entre los integrantes de la OIT,  aportaron para su construcción diversas 

entidades de las Naciones Unidas, asociaciones de trabajadoras y trabajadores 

domésticos y organizaciones no gubernamentales” (OIT, C189 y R201 en pocas 

palabras 2011, 2), este proceso participativo culminó en el Convenio sobre trabajo 

decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el cual es adoptado 

en la 100.a conferencia de la OIT en junio del 2011.  

El Convenio 189 es un instrumento dirigido a la búsqueda de la igualdad, 

igualdad en dos sentidos: 

1° Equiparar el trabajo doméstico a otros trabajos protegidos en la 

legislación de los países  

2° Igualdad en términos de relaciones de género, ya que según datos de la 

OIT para el 2011 existían en el mundo “52,6 millones de hombres y mujeres 

mayores de 15 años dedicados al trabajo doméstico, de esta cifra el 83%, es decir 

46,3 millones son mujeres” (OIT, C189 y R201 en pocas palabras 2011, 6).  

Este cuerpo normativo plantea la eliminación en el imaginario social y 

laboral, de que la persona trabajadora doméstica es un sirviente, idea que se 

hereda del tiempo de la colonia, y que se encuentra profundamente enraizada en 

el trato que les es brindado a este gremio, el cual encuentra actualmente 

ejerciendo sus labores sobre todo desde el sector informal. Este instrumento 
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busca que se logre un reconocimiento del “valor social y económico del trabajo 

doméstico” (OIT, C189 y R201 en pocas palabras 2011, 12). Y, se presenta como 

un conjunto de normas que buscan dar una protección laboral mínima a las y los 

trabajadores domésticos. Siendo vinculante para aquellos países que lo ratifiquen.   

En este punto es importante aclarar que al ser este un instrumento 

internacional, no existe posibilidad por parte de los diputados y diputadas de hacer 

cambios al texto del documento, estos deben aprobarlo o no, tal cual es 

presentando, el cual requiere para  su aprobación, de una mayoría absoluta en la 

Asamblea.  

También  es necesaria la aclaración entre aprobación y ratificación, siendo 

que la primera es un “acto jurídico de derecho interno, previsto por la Constitución 

Política, en tanto que la ratificación es el acto mediante el cual el Poder Ejecutivo 

manifiesta el consentimiento del Estado en obligarse internacionalmente (…)  

como lo señala la jurisprudencia constitucional: En el Derecho Internacional, la 

ratificación es el acto que pone en vigencia el tratado, constituyendo a partir de 

ese momento un instrumento exigible por y contra el Estado ratificante; la fecha de 

ratificación es distinta a la de la ley que aprueba en el orden interno, y determina 

su vigencia” (18335 2011, 65).  

En el caso de Cota Rica, se adoptó el Convenio 189 por parte de una 

delegación enviada por el gobierno para tal fin, esta delegación estuvo 

conformada por: “Álvaro Sojo Mendieta (Viceministro de Trabajo del Área Laboral), 

como Jefe de la Delegación Manual Bernardo Dengo Benavides (Embajador ante 

la ONU), como jefe alterno de la delegación Christinan Guillerment Fernández 

(Embajador alterno ante la ONU), como delegada gubernamental Roxana Tinoco 
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Brenes (consejera ante la ONU), como consejera técnica gubernamental Grace 

Gamboa Acuna (del MTSS), Rodrigo Aguilar Arce (de la Conferencia de 

Trabajadores Rerum Novarum), como delegado representante de los trabajadores 

Olman Chinchilla Hernández (representante Central de Movimiento de los 

Trabajadores Costarricenses) y como consejera técnica de los trabajadores 

Shirley Saborío Marchena” (18335 2011, 996).  

En Costa Rica este convenio es aprobado en segundo debate el 17 de 

octubre de 2013 y firmado por la presidenta Laura Chinchilla el 22 de octubre  de 

ese mismo año.  

Ahora se analizará el recorrido de este Instrumento en la Asamblea 

Legislativa para su aprobación, el texto propiamente, será examinado en el 

Capítulo IV de esta investigación. El Convenio 189, entra a en la corriente 

legislativa,  el 5 de diciembre del 2011, bajo el expediente 18 335,  como una 

iniciativa del Poder Ejecutivo, quién ordena se presente a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos.  

El informe jurídico de esta comisión señala respecto a los alcances y 

objetivos del Convenio, que “el bloque de legalidad existente en Costa Rica, 

garantiza el fiel respeto de los derechos, deberes y obligaciones de los 

trabajadores y trabajadoras” (18335 2011, 51). Además, con la reforma introducida 

de la Ley 8726 del 2 de julio de 2009, se equipara el Trabajo Doméstico a los otros 

empleos protegidos por el Código de Trabajo. Costa Rica inclusive cuenta con 

Leyes más favorables a las introducidas en el Convenio. Sin embargo, el “artículo 

19 del Convenio, prevé que este instrumento no afecta las disposiciones más 
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favorables que sean aplicables a las trabajadoras y trabajadores” (18335 2011, 

52). Esto en concordancia con el “Principio Protector”14 contenido en al artículo 17 

del Código de Trabajo costarricense y el artículo “19 de la  Constitución de la OIT 

que establece: en ningún caso  podrá considerarse que la adopción de un 

convenio o de una recomendación por la Conferencia o la ratificación de un 

convenio por cualquier miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre 

o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las 

previstas en el convenio o recomendación” (18335 2011, 65). 

 Como parte del proceso de aprobación, se realizó consulta a las siguientes 

instituciones:  

- Sala Constitucional.  

- Caja Costarricense de Seguro Social.  

- Instituto Nacional de Seguros. 

- Patronato Nacional de la Infancia.  

- Instituto Nacional de la Mujer.  

- Ministerio de Trabajo. 

- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

- Dirección General de Migración y Extranjería.  

- Unión Costarricense de Cámaras de Empresa Privada (UCCAEP). 

- Central de Trabajadores Rerum Novarum – CTRN. 

- Centro Social Juanito Mora Porras.  

                                                 
14 El Principio Protector engloba tres reglas: - el indubio pro operario, - la regla más favorable, y -la 
condición más beneficiosa.  
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- Asociación de Trabajadoras Domésticas.  

Una de las respuestas consultivas más críticas, es la recibida de la 

UCCAEP, que manifiesta que “el Convenio y su Recomendación no poseen una 

clara definición de qué se entenderá por trabajador doméstico. Entre esa 

indecisión no se sabe si los casos de personal de limpieza (con distintos 

empleadores), las niñeras, los choferes, los jardineros, el personal de enfermería, 

las personas de la misma familia que realizan tareas domésticas, etc., se integran 

o no y eso determina un dificultad para la cobertura de los trabajadores 

domésticos” (18335 2011, 84). En este punto coincidimos plenamente, es 

necesario que se introduzca en nuestra legislación una definición más clara de las 

labores que son consideradas trabajo doméstico. A nuestro parecer, el Convenio 

es demasiado amplio en la definición del concepto, lo cual pone en indefensión a 

la trabajadora a la que podrán asignársele labores como jardinería, cuidado de 

mascotas, enfermería, entre otras, que podrían ser mejor pagadas si se contratan 

fuera del régimen del trabajo doméstico.  

En cuanto a nuestra legislación, hay lagunas en la definición del artículo 

101 del Código de Trabajo, donde no queda del todo claro qué no entra como 

trabajo doméstico, al finalizar la norma con el enunciado “demás labores propias 

del hogar”, ya que cada hogar considera de forma distinta las labores domésticas. 

Por ejemplo, en una casa de campo, pueden ser labores domésticas: ordeñar las 

vacas, recoger los huevos, lavar los establos, sembrar la huerta etc. Por lo que 

consideramos es necesaria una delimitación más clara de las labores que puedan 

reputarse como trabajo doméstico.  



124

Continuando con el análisis de UCCAEP, no dice: esta cámara también 

manifiesta que las acciones de seguimiento a los hogares, afectará la aplicación 

del convenio, ya que según ellos debe establecerse como prioritario la propiedad 

privada (18335 2011, 86). A lo cual estas investigadoras, nos oponemos, ya que si 

un hogar contrata a una persona para que realice el trabajo del hogar, a nuestro 

criterio, se deben garantizar las condiciones para que dicho trabajo sea 

desarrollado, y quién debe evaluar que se cumplan esas condiciones es el Estado. 

Por ello, sí debería existir un instrumento que permita exigir que se cumpla con 

estándares de bienestar para las personas trabajadoras domésticas.  

Este es un tema muy delicado, ya que no solamente hablamos de 

condiciones físicas, sino  también en lo relacionado con las condiciones 

emocionales de las trabajadoras; por ejemplo, que no se les acose, que puedan 

tener acceso a teléfonos para comunicación con la familia, que no se les prive de 

los documentos de identidad, que puedan alimentarse correctamente, que se les 

respete sus períodos de descanso, que se les respete los horarios de trabajo, 

entre otras situaciones que fueron denunciadas anónimamente por las 

participantes del grupo focal que desarrollamos para realizar esta tesis.  

Cierra la UCCAEP su análisis diciendo que no “considera conveniente 

ratificar otro convenio internacional que conlleve a interpretaciones indebidas o 

contradictorias” (18335 2011, 86). 

 Todas las demás instancias consultadas muestran conformidad  para que 

se tramite la aprobación del Convenio 189.  
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 La Comisión de Asuntos Jurídicos presenta su dictamen el 20 de junio de 

2012, sin embargo este documento no contiene un análisis de los impactos que ha 

tenido la aprobación de la Ley 8726 sobre Trabajo Doméstico del 2009, datos que 

valoren los avances que el cambio en las normas que regulan el trabajo doméstico 

han significado y pueden significar para este sector. El dictamen es más un 

compendio de  antecedentes obsoletos, que si bien demuestran y sustentan la 

precariedad laboral que han sufrido las trabajadoras domésticas a través de los 

años, no arrojan claridad sobre la situación que vivían las trabajadoras en ese 

momento. Sí reconocen que “para los hogares contratantes es evidente el papel 

que cumple el trabajo doméstico remunerado para resolver las tensiones que 

viven más de 700 mil mujeres costarricenses quienes, en el marco de una división 

sexual del trabajo obsoleta deben, sin embargo, no solo hacerse cargo de resolver 

las necesidades de la vida doméstica, sino que también trabajan en el mercado 

para obtener ingresos para ellas y sus hogares, trabajando una agobiante doble 

jornada” (18335 2011, 124). Terminando esta Comisión con un Dictamen 

Afirmativo para la iniciativa de aprobación del Convenio 189.  

 Entre el periodo de presentación de este informe de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y el primer Debate, se presentó un contratiempo, por no haber sido 

tramitado el texto completo cuando le fue entregado a la Asamblea; se debió 

subsanar el error antes de poder continuar el proceso del expediente. Por lo que 

se debió retrotraer inclusive, la aprobación que ya se había realizado del Convenio 

189 en primer debate, el 29 de noviembre de 2012.  
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 Por tanto, se realiza de nuevo el primer debate, el 9 de setiembre del 2013, 

casi un año después; en este debate no existió en plenario, discusión sobre el 

fondo del proyecto.  

El Convenio, fue aprobado, de manera unánime, en segundo debate el 17 

de octubre de 2013, y a pesar de que en este debate tampoco hubo discusión 

sobre el fondo, varios Diputados sí fundamentaron su voto. El Diputado José 

María Villalta, razona su voto diciendo “Este Convenio es fundamental, porque 

establece normas mínimas esenciales, que el Estado costarricense no puede 

violentar (…)  es un paso en la lucha por la justicia laboral y social para este sector 

de la población (…) ya que todavía hay quienes consideran que su trabajo no es 

trabajo (…) que su trabajo se puede pagar con salarios inferiores al salario mínimo 

de ley (…) cuando en realidad las trabajadoras domésticas sostienen los hogares 

costarricenses y hacen un aporte fundamental a la economía de este país (…) a 

pesar de recibir un salario 40% menor que el resto de los trabajadores no 

calificados (…) todavía tenemos pendiente una tarea con los derechos laborales y 

la justicia social (18335 2011, 1034). 

La Diputada Alicia Fournier Vargas, señala: “Yo como mujer, quiero celebrar 

lo que hemos hecho esta tarde (…) porque le refuerza los derechos humanos a un 

grupo, sobre todo de mujeres, que es muy vulnerable y que siempre ha sufrido del 

reconocimiento de verdaderos derechos” (18335 2011, 1044).  
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Capítulo IV 

Análisis de la Legislación sobre Trabajo Doméstico en Costa Rica 

 Uno de los principales objetivos de la creación de ASTRADOMES, fue 

poder incidir en el cambio de la legislación que permitía una relación de trabajo 

llena de tintes de esclavitud, y es así que pasan 19 años, hasta que logran se dé 

un cambio significativo en la ley. En este capítulo analizamos el contenido y los 

alcances de la Legislación sobre Trabajo Doméstico en Costa Rica.  

Sección I 

Reforma de Ley 8726 del 2 de julio del 2009  

sobre Trabajo Doméstico Remunerado 

  

Con la Ley  8726 se realiza una reforma importante al Código de Trabajo en 

su Capítulo especial sobre el Servicio Doméstico. Este cambio es el resultado de 

un proceso de luchas sociales impulsadas por ASTRADOMES y la Alianza para 

lograr la no discriminación de las trabajadoras domésticas; tardó 6 años, desde la 

presentación del proyecto de reforma hasta lograr su aprobación. Esta fue posible 
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en el 2009 gracias “al compromiso que adquirieron para apoyar el proceso la 

Defensoría de los Habitantes, el INAMU y el Ministerio de Trabajo y por supuesto 

al liderazgo que siempre mantuvo ASTRADOMES” (Hernádez 2016).  

 A continuación analizamos los principales logros que introduce esta ley:  

 En el artículo 101, plantea el concepto de Trabajadores Domésticos, lo 

define como las personas “que brindan asistencia y bienestar a una familia o 

persona, en forma remunerada; se dedican, en forma habitual y sistemática, a 

labores de limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores propias de un 

hogar, residencia o habitación particular, que no generan lucro para las personas 

empleadoras; también pueden asumir labores relativas al cuidado de personas, 

cuando así se acuerde entre las partes y estas se desarrollen en la casa de la 

persona atendida. 

Las condiciones de trabajo, así como las labores específicas por realizarse, 

independientemente de la jornada que se establezca, deberán estipularse en un 

contrato de trabajo, por escrito, de conformidad con los requisitos estipulados en el 

artículo 24 del presente Código y las leyes conexas”. 

Este artículo introduce la definición del “trabajo doméstico”, con lo que da el 

primer paso para la deconstrucción del concepto de servidumbre, arrastrado por 

siglos  y que revelaba la visión esclavista que se tenía de esta labor.   

 Enmarca el concepto de trabajo doméstico dentro de una relación 

remunerada, lo cual viene a reforzar qué debe concebirse como un trabajo, no 

como un favor o un servicio.   
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Plantea la posibilidad de que se considere como trabajo doméstico  

cumplido a tiempo parcial, siempre y cuando esta sea una labor realizada de 

forma habitual y sistemática.  

Se rescata del artículo predecesor, “esta labor al ser realizada no debe 

generar lucro para las personas empleadoras, ya que de ser así entraríamos a 

otras categorías reguladas en el Código de Trabajo”. Esto protege a la trabajadora 

de que no sea, su fuerza laboral utilizada en otras tareas por las cuales no se le 

está pagando adecuadamente.  

Delimita las actividades que involucran el trabajo doméstico “a labores de 

limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores propias de un hogar” y 

agrega que deben ser llevadas a cabo en el hogar donde se trabaja. Esto pone 

límite a las tareas que se le puede asignar a una trabajadora, ya no podrá hacer 

de mandadera, o de guarda  de seguridad, entre otras labores que han señalado 

las trabajadoras domésticas, les ponían hacer como parte de sus obligaciones.  

Este artículo se plantea también, como parte de las posibles labores del 

trabajo doméstico, el cuido de personas. En este punto queremos hacer referencia 

a lo conversado en capítulos anteriores sobre la importancia del trabajo doméstico, 

sobre todo cuando se relaciona con el cuido de personas, son muchos los casos 

en los que  las trabajadoras domésticas no solamente cuidan en el sentido 

estricto, sino que al pasar un tiempo significativo con los miembros del hogar se 

inician relaciones afectivas profundas,  transmiten valores, herencias culturales, 

enseñan límites, ayudan a hacer tareas, hacen de psicólogas,  etc. es un trabajo 
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de una gran ética y compromiso, y sin embargo el salario que se define para el 

perfil de la trabajadora doméstica no responde a las responsabilidades que esta 

labor acarrea; la trabajadora doméstica tiene el salario mínimo por debajo del 

mínimo. También ha señalado la defensoría de los habitantes, que este trabajo de 

cuido no puede incluir “suministro de medicamentos ni labores propias de 

enfermería” (Defensoría 2010, 14). 

 Otro de los grandes logros de esta reforma es introducir la exigencia de un 

contrato escrito de trabajo, que debe detallar las condiciones del trabajo y las 

labores específicas que se realicen. Además,  exigir que se apegue a los 

requisitos para la elaboración de contratos de trabajo del artículo 24 del Código de 

Trabajo; esta disposición refuerza la compresión de que se trata de un Trabajo no 

un Servicio. Al realizarse la conexidad de este artículo con el artículo 25 de este 

mismo cuerpo legal, también queda claro, que en cuando a la carga de la prueba, 

ahora será el patrono el responsable de generar este documento. 

Artículo 102 “El período de prueba en el trabajo doméstico será de tres 

meses, durante los cuales, sin responsabilidad, ambas partes podrán ponerle 

término a la relación laboral.  Una vez concluido este período y durante nueve 

meses más, la parte que desee poner término al contrato deberá avisar a la otra 

con quince días de anticipación. 

Después de un año de trabajo continuo, el preaviso será de un mes.  En 

ambos casos, si no se cumple el preaviso referido en este artículo, la parte que 

incumplió deberá abonar a la otra parte el importe correspondiente a este tiempo. 
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Durante el período de preaviso, la persona empleadora le concederá a la 

persona trabajadora, semanalmente, un día completo remunerado para que 

busque colocación". 

 Con este artículo los legisladores amplían el período de prueba, de un mes 

a tres meses;  produce el desmejoramiento de un derecho ya otorgado, pues con 

este incremento de tiempo, el patrono puede desistir unilateralmente de las 

labores de la trabajadora doméstica, sin previo aviso y sin responsabilidad alguna. 

Pasado este período se rescata lo señalado en el artículo anterior de la reforma, 

que decía, es necesario para terminar la relación, el preaviso 15 días entre los 3 y 

los 12 meses de trabajo continuo y de un mes después de un año de trabajo.  

Otro de los nuevos aportes de este artículo, es que concede durante  el 

preaviso, un día libre a la semana para buscar colocación a la persona 

trabajadora, (en la norma precedente el tiempo otorgado para buscar otro trabajo 

era de medio día a la semana). Con estas regulaciones se reconoce a las 

personas trabajadoras domésticas derechos contenidos en el artículo 28 del 

Código de Trabajo, de los que disfrutaban otros trabajadores desde1943. 

Esta reforma elimina el artículo 103 del Código de Trabajo, que permitía al 

patrono exigir a la persona trabajadora un certificado de buena salud cada seis 

meses. En su lugar el Proyecto de Ley propuesto quiso introducir una reforma que 

decía:  

“El patrono/a comunicará por escrito a la Dirección Nacional de Empleo del 

Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, toda relación de trabajo 
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doméstico con el fin de que los contratos contemplen las normas que rigen esta 

materia. La comunicación se hará en los términos establecidos en el artículo 23 

del Código de Trabajo.  

El incumplimiento de esta obligación constituirá falta punible, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 608 y siguientes de este Código”.  

Pero esta fue una de las normas propuestas que se eliminó en el proceso 

de discusión de la reforma. Lo cual es una lástima, ya que esto hubiera permitido 

al Ministerio tener claridad sobre la cantidad de personas dedicadas al trabajo 

doméstico y llevar un control más realista de las condiciones en las que estas 

personas desarrollan su trabajo. La eliminación de este artículo fue realizada, no 

obstante el Departamento Legal del Ministerio su Criterio AJ-144-2004, señaló que 

no encontraba ninguna objeción a esta norma.  

Artículo 104 “Las personas empleadoras del trabajo doméstico remunerado 

estarán obligadas a garantizar la seguridad social de las personas trabajadoras, y 

a inscribirlas en la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro de los ocho días 

hábiles siguientes al inicio de sus labores, de conformidad con el artículo 44 de la 

Ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus Reglamentos, así 

como a otorgarle un seguro de riesgo de trabajo, de conformidad con los artículos 

193, 201, siguientes y concordantes de este Código”. 

Antes de la introducción de este artículo, al Código de Trabajo, no existía 

ninguna norma que obligara al empleador o empleadora de una trabajadora 

doméstica a formalizar su aseguramiento, ya que si bien el artículo  193 del 
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Código de Trabajo y en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social Nº 17 del 22 de Octubre, 1943, obligan al aseguramiento de todo 

trabajador, por ser considerado el Trabajo Doméstico una  categoría especial, no 

se tenía en clara esta obligatoriedad. 

Ahora, sin lugar a dudas, el empleador tendrá 8 días hábiles contados a 

partir de la contratación para la obtención del Seguro. Este artículo representa un 

gran logro, ya que trabajadoras que antes se dedicaban a esta labor durante toda 

su vida, al terminar su capacidad productiva, no tenían posibilidades de seguir 

sosteniéndose y a su familia; ahora, con reforma, esta las protege para que 

puedan gozar de una pensión, y en caso de accidentes o enfermedad saber que 

se encuentran cubiertas.  

A este respecto, el Ministerio de Trabajo, en conjunto el INAMU, la OIT, 

ASTRADOMES y el Despacho del Viceministro, han formado un equipo 

interinstitucional que viene realizando la propuesta de extensión de la cobertura de 

la seguridad social al trabajo doméstico en Costa Rica (MTSS 2015, 27). Ya que a 

pesar de la reforma, aún nos queda un limbo con respecto a las trabajadoras 

domésticas que laboran por horas. Esta es una de las principales limitaciones para 

que las personas empleadoras asuman el pago del seguro, el hecho de que CCSS 

impone una base mínima contributiva para el pago de seguros, la cual para el 

segundo semestre del 2016 es de ¢228 530. Por ello, el pago de esta carga social, 

sería en algunos casos hasta más alta que el mismo salario que el pagado a la 

trabajadora.  



134

Vemos un ejemplo de lo que esto significa, el 9 de noviembre de 2016, se 

consulta el chat virtual de la CCSS, para clarificar la situación con respecto al pago 

de seguro de las personas trabajadoras domésticas que trabajan por horas, a 

continuación los resultados: 

1. Los porcentajes de cotización de la planilla patronal son los siguientes:  

2. La CCSS aplica para todas las categorías (incluyendo el trabajo doméstico 

por horas) un salario mínimo de cotización, el cual para el día de la consulta 

estaba en 228 530 colones, este monto empezó a regir a partir de octubre 

del 2016, según los datos aportados por el funcionario. Sobre este monto 

se cobra el IVM y el SEM patronal. Los demás rubros de cotización se 

cobran sobre el salario mensual reportado.  

3. El aporte de la trabajadora doméstica se calcula sobre el salario mensual 

reportado. 

CCSS IVM Patronal 
SEM Patronal 
IVM Obrero 
SEM Obrero

5,08%
9,25%
2,84%
5,50%

Otras Instituciones Asignaciones  Familiares 
Cuota Patronal Banco Popular (LPT) 

IMAS 
INA Act No Agrícola (5 trabajadores) 
INA Act Agrícola (11 trabajadores) 

5,00%
0,25%
0,50%
1,50%
0,50%

Ley de Protección 
al 

Trabajador 

Aporte Patrono Banco Popular 
Fondo de Capitalización Laboral 

Fondo de Pensiones 
Complementarias 

Aporte Trabajador Banco Popular 
INS 

0,25%
3,00%
0,50%
1,00%
1,00%

Total 34,17%
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4. Con respecto al pago de Seguro para una trabajadora doméstica, el patrono 

no cotiza para el IMAS.  

Entonces, en el caso de una trabajadora doméstica que labora dos días a la 

semana en una casa, en un horario de 8 horas, que devenga al mes 80 000 

colones, el pago de seguro quedaría de la siguiente forma:  

Lo marcado en negrita corresponde al pago del aporte del trabajador  

N/A: No Aplica  

Según estos datos, los montos pagados del seguro por la trabajadora y el 

patrono quedan de la siguiente forma:  

Pago Trabajadora  7 472 colones 

Pago Patrono  40 748 colones 

Total  48 220 colones 

CCSS IVM Patronal 
SEM Patronal 
IVM Obrero 
SEM Obrero

5,08%
9,25%
2,84%
5,50%

11 609
21 139

2 272
4 400

Otras 
Instituciones

Asignaciones  Familiares 
Cuota Patronal Banco Popular 

(LPT) 
IMAS 

INA Act No Agrícola (5 
trabajadores) 

INA Act Agrícola (11 
trabajadores) 

5,00%
0,25%
0,50%
1,50%
0,50%

4 000
200
N/A
N/A
N/A

Ley de 
Protección 

al 
Trabajador 

(LPT) 

Aporte Patrono Banco Popular 
Fondo de Capitalización Laboral 

Fondo de Pensiones 
Complementarias 

Aporte Trabajador Banco 
Popular 

INS 

0,25%
3,00%
0,50%
1,00%
1,00%

200
2 400

400
800
800
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Por tanto, para el ejemplo dado, el pago de seguro de la trabajadora 

doméstica es equivalente a un 60,27% de su salario, siendo esta otra de las 

desigualdades que persiste para esta categoría laboral, con respecto a las otras 

que deben pagar un 34,17%; esto tiene como consecuencia la reticencia de las 

empleadoras a pagar CCSS para la trabajadora doméstica.  

Con respecto a este asunto, según un comunicado de prensa emitido por 

ASTRADOMES  el 22 de julio de 2016 “la junta directiva de la caja del seguro 

social de Costa Rica aprobó�  el aseguramiento por medio tiempo de la trabajadoras 

domésticas por mandato del presidente a partir de un acuerdo interinstitucional del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Defensoría de los Habitantes, del 

Instituto Nacional de las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y el 

Gobierno de la Republica y Astradomes (…)Hasta ahora el aseguramiento de las 

trabajadoras domésticas nacionales y migrantes era únicamente a tiempo 

completo aunque trabajaran medio tiempo lo que representaba altos costos a 

cargo del empleador e implicaba una evasión de su obligación patronal. Siendo 

ahora a cargo de tres actores: el empleador, la trabajadora y el Estado las 

trabajadoras domésticas tendrán beneficio y garantía de su seguro social.

Además si la trabajadora está a cargo de adultos mayores o niños se le 

bajara el costo al empleador.  

Por otra lado, se espera que el aseguramiento facilite el proceso de 

regularización de las trabajadoras domésticas no costarricenses”. 
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A pesar de este acuerdo  y, como vimos en el ejemplo anterior, los montos 

contributivos para los patronos y las trabajadoras domésticas con jornadas 

parciales siguen siendo mayores que el salario de la trabajadora. 

Por lo que aún debe seguir la lucha por el aseguramiento por horas, ya que 

un grupo importante de trabajadoras domésticas se emplean en esta modalidad en 

diferentes hogares. “Se estima que en Costa Rica la cobertura contributiva del 

trabajo doméstico es 15,5%, pero existe un 60% adicional de trabajadoras 

domésticas con seguridad social en salud mediante categorías desvinculadas de 

su condición laboral, como el seguro familiar (cónyuges de un asegurado titular 

directo) y el régimen de seguro voluntario. Se trata sin duda de una cobertura 

incompleta, pues el mecanismo excluye las prestaciones económicas (por 

enfermedad, maternidad y desempleo, entre otras) que sí disfrutan las aseguradas 

directas” (OIT, Panorama Laboral 2015: Centromerica y el Caribe 2015, 56). 

El siguiente artículo, es uno de los más largos y significativos de la reforma, 

aborda diferentes temas del trabajo doméstico por tanto lo analizaremos poco a 

poco.  

Artículo 105 “Las personas trabajadoras domésticas remuneradas se 

regirán por las siguientes disposiciones especiales: 

a) Percibirán el salario en efectivo, el cual deberá corresponder, al menos, al 

salario mínimo de ley correspondiente a la categoría establecida por el Consejo 

Nacional de Salarios. 
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         Además, salvo pacto o práctica en contrario, recibirán alojamiento y 

alimentación adecuados, que se reputarán como salario en especie para los 

efectos legales correspondientes, lo que deberá estipularse expresamente en el 

contrato de trabajo, acorde con el artículo 166 de este Código.  En ninguna 

circunstancia, el salario en especie formará parte del rubro del salario mínimo de 

ley.

Este primer inciso rescata, el derecho a un salario mínimo de ley, a pesar 

de que antes de la reforma ya se establecía que “el salario en efectivo no sería 

inferior a la fijación mínima”, a pesar de que esta norma estaba presente desde el 

64, fue hasta el año 1991, que gracias a una gestión de la Alianza y 

ASTRADOMES ante el Consejo Nacional de Salarios, se incluyó el trabajo 

doméstico en la revisión semestral de salarios que realiza asta entidad.  

Para el primer semestre del 2016, el decreto Nº 39370-MTSS, el salario 

mínimo para un trabajador doméstico es de ¢172.610,35, muy por debajo del 

salario para un trabajador no calificado, que está en ¢288.386,69, como vemos la 

diferencia es significativa. 

Para el segundo semestre del 2016, según comunicado de prensa del 

Ministerio de Trabajo (CP 027-2016 MTSS)  las “trabajadoras domésticas recibirán 

aumento de 2% en busca de la reducción de la desigualdad (para las demás 

categorías este aumento es del 0.5%). Este Aumento diferenciado para el 

Servicio Doméstico se debe a que en Costa Rica hay 141.039 personas que se 

dedican al Servicio Doméstico, siendo esta la ocupación que tiene el salario por 
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debajo del salario Mínimo Minimorum (¢251.239,04). El aumento que se ha 

querido hacer de manera diferenciada responde al compromiso del gobierno con 

este sector de la economía laboral y busca la reducción de la brecha salarial entre 

esta ocupación el Mínimo Minimorum”. 

Este inciso incorpora también (al igual a que su predecesor el artículo 104 

de la reforma del 64), el salario en especie, el problema es que se replica la 

trampa de que este salario se recibirá salvo pacto o práctica en contrario, por lo 

que puede ser que la trabajadora lo reciba o no, según los acuerdos con la 

persona que la emplea. Lo interesante de este inciso es, que sí  hace la salvedad, 

de que este salario no será parte del rubro mínimo de ley. Con lo que se protege a 

la trabajadora para que al menos reciba en dinero el mínimo. Y, en el caso de las 

trabajadoras “cama adentro”, resguarda que el alojamiento se tome como parte del 

salario en especie, asegurando que este rubro no pueda formar parte de ese 

salario mínimo.  

b)      Estarán sujetas a una jornada ordinaria efectiva, máxima de ocho horas en 

jornada diurna y de seis horas en jornada nocturna, con una jornada semanal de 

cuarenta y ocho horas en jornada diurna y de treinta y seis horas en jornada 

nocturna. Sin embargo, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de 

diez horas y una mixta hasta de ocho horas diarias, siempre que el trabajo 

semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas, de acuerdo con lo previsto en el 

segundo párrafo del artículo 136 de este Código.  En todos los casos, dentro del 

tiempo de trabajo efectivo, tendrán derecho, como mínimo, a una hora de 

descanso.  Cuando se trate de jornadas inferiores a ocho horas diarias, pero 
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superiores a tres horas diarias, el derecho al descanso será proporcional a estas 

jornadas.  Se podrá pactar una jornada extraordinaria hasta de cuatro horas 

diarias, sin que esta, sumada a la ordinaria, sobrepase las doce horas 

diarias.  Este tipo de acuerdos deberá remunerarse según el artículo 139 de este 

Código.  La jornada extraordinaria que se convenga no podrá ser de carácter 

permanente. 

Este es uno de los principales logros de esta reforma, se hace una 

transformación completa a los tiempos laborales, la jornada diurna pasa a ser de  

8 horas, con una jornada máxima semanal de 48 horas, y la nocturna de seis con 

una jornada máxima de 36 horas a la semana, (como ya hemos mencionado en 

capítulos anteriores, en el 2007, con el Voto N°3043-07 de la Sala Constitucional, 

se logra reducir la jornada ordinaria que podía ser de 15 horas, y la extraordinaria 

de 16, a una jornada ordinaria de 12 horas, pero aún se estaba muy lejos de las 

jornada máxima de ocho horas de las que gozaban los demás trabajadores).  

Siguiendo con el inciso nos dice que la jornada diurna podrá ser  de hasta 

10 horas y la mixta de hasta ocho horas, siempre que no se excedan las 48 horas 

semanales. Según el artículo 135 del Código de Trabajo: “Es trabajo diurno el 

comprendido entre las cinco y las diecinueve horas, y nocturno el que se realiza 

entre las diecinueve y las cinco horas”. 

Las jornadas de 12 horas pasan a ser posibles solamente en casos 

extraordinarios y nunca de forma permanente, como señala el artículo 140 del 

Código de Trabajo, salvo situaciones muy graves estipuladas por el Código. Las 
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horas que sobrepasen la jornada ordinaria deberán ser pagadas en ciento 

cincuenta por ciento más, según estipula el artículo 139 del Código. Como aclara 

al final el inciso b del artículo 105, la jornada extraordinaria no podrá ser de 

carácter permanente.  

Según pronunciamientos del Ministerio de Trabajo15 se define la jornada de 

trabajo ordinaria como “aquella a la que está sujeto el trabajador de manera 

permanente y obligatoria. A la misma se le imponen límites máximos que no 

pueden aumentarse, a excepción de los casos en que la ley lo permita”.

Este mismo inciso (el b) plantea el derecho a una hora de descanso, dentro 

del tiempo de trabajo efectivo, es decir contabilizado  para el pago, cuando se 

trabajan más de tres horas diarias el derecho de descanso será proporcional.  

Según el artículo 137 de este cuerpo normativo se define el tiempo de 

trabajo efectivo como “aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del 

patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de 

descanso y comidas”. 

c)      “Sin perjuicio de su salario, disfrutarán de un día de descanso a la semana, 

el cual deberá ser fijado de común acuerdo entre las partes.  Por lo menos dos 

veces al mes, dicho descanso será el día domingo”. 

Este inciso rescata otro de los logros obtenidos con la resolución N°3043-07 

de la Sala Constitucional, que declaraba inconstitucional la norma anterior a la 

                                                 
15  DAJ-AE-111- del 29 de abril de 2008 y DAJ-AE-010- del 7 de enero de 2009 



142

reforma, que concedía solo medio día libre a la semana y medio día libre los 

feriadas de ley.  

“d)      Tendrán derecho a quince días de vacaciones anuales remuneradas, o a la 

proporción correspondiente en caso de que el contrato termine antes de las 

cincuenta semanas”. 

Se refuerza este derecho agregando en el segundo párrafo de este inciso:  

“El derecho al pago remunerado y el disfrute de días feriados y vacaciones 

se regirá por lo dispuesto en los artículos 147, 148 y 159, siguientes y 

concordantes de este Código. Que definen los días feriados por ley y la 

imposibilidad de acumular vacaciones por más de una vez, con lo cual se 

equiparan estos derechos al de los demás trabajadores protegidos por el código.  

e)      En caso de incapacidad temporal originada por enfermedades, riesgo 

profesional u otra causa, tendrán derecho a los beneficios establecidos en el 

artículo 79 de este Código; sin embargo, la prestación referida en el inciso a) de 

dicho artículo, se reconocerá a partir del primer mes de servicio.  No obstante, si la 

enfermedad se debe a un contagio ocasionado por las personas que habitan en la 

casa, tendrán derecho a percibir el salario completo hasta por tres meses en caso 

de incapacidad y a que, invariablemente, se les cubran los gastos razonables 

generados por la enfermedad”. 

Este inciso, recuperado del artículo predecesor, da a la trabajadora 

doméstica un beneficio adicional con respecto a otros trabajadores, y es que el 

artículo 79 del Código de Trabajo señala que esta suspensión del Contrato, sin 
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responsabilidad del trabajador, rige para un trabajo continuo no menor de 3 

meses, en el caso de la trabajadora doméstica este período se reduce a un mes.   

 Además, si la enfermedad se obtiene por contagio de la familia para la cual 

trabaja, se le concede el derecho de percibir el salario completo hasta por tres 

meses, así como los gastos “razonables” que genere la enfermedad.  

A pesar de los esfuerzos para que el proyecto se aprobara en su integridad, 

no se logró que se tomaran en cuenta los incisos f, g y h de la propuesta de este 

artículo que decían:  

“f) El estado coadyuvará a que las personas trabajadoras domésticas 

remuneradas cuenten con facilidades para que sus hijos/as menores de seis año y 

medio puedan estar al cuidado de personas responsables en sus comunidades y/o 

en los CEN- CINAI correspondientes.  

g) El Estado por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

brindará asesoramiento jurídico expedito a las personas trabajadoras domésticas  

remuneras que se hallen en estado de indefensión.  

h) En los procesos legales entablados por las personas trabajadoras 

domésticas remuneradas, la carga de la prueba le corresponderá al empleador/a 

de conformidad con el principio protector del derecho de trabajo.  

  

ARTÍCULO 106.- Si el contrato de las personas trabajadoras domésticas concluye 

por despido injustificado, por renuncia originada en faltas graves de las personas 

empleadoras o de las personas que habitan con ellos, por muerte o fuerza mayor, 
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la persona trabajadora o, en su caso, los derecho-habientes a que se refiere el 

artículo 85 de este Código tendrán derecho a una indemnización, de acuerdo con 

las reglas establecidas en el artículo 29 de esta Ley. En el caso de jornadas 

inferiores a la ordinaria, estos derechos se mantendrán proporcionalmente, 

igualmente para las personas menores de edad, de acuerdo con el Código de la 

Niñez y la Adolescencia”. 

 Este artículo viene a mostrar un gran cambio en la relación esclava que 

seguía sosteniendo el Código de Trabajo con respecto al  trabajo doméstico, 

anteriormente no se le otorgaba el derecho a la trabajadora de rescindir el contrato 

si recibía malos tratos, esta posibilidad era exclusiva del empleador, quien podía 

hacer un “despido sin responsabilidad patronal si consideraba que el trabajador 

hubiera cometido una notoria  falta de respeto o no hubiera dado un buen trato a 

las personas para las que trabajaba” (artículo 106 de la reforma de 1964).  

“ARTÍCULO 107.- Las disposiciones de este Código, así como las leyes 

supletorias o conexas, se aplicarán, salvo disposiciones en contrario, al régimen 

del trabajo doméstico remunerado en lo no previsto por el presente capítulo”.  

Este artículo sigue sosteniendo el régimen de excepción para el trabajo 

doméstico.

 “ARTÍCULO 108.- No se podrán contratar personas menores de quince 

años para el desempeño del trabajo doméstico remunerado, conforme lo 
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establecido en el artículo 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como 

en la Convención sobre los derechos del niño, Convenio 182 de la Organización 

del Trabajo, ratificado por la Ley N.º 8122-A, de 17 de agosto de 2001, y los 

demás instrumentos jurídicos internacionales ratificados atinentes a esta materia. 

Las personas de quince a diecisiete años de edad que laboren como trabajadoras 

domésticas remuneradas se regirán por lo establecido en el capítulo VII, 

denominado Régimen de protección especial al trabajador adolescente, del título II 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, que en el artículo 95 estipula que la 

jornada laboral, en ninguna forma, podrá exceder de treinta y seis horas 

semanales, así como lo establecido en la Ley general de la persona joven, N.º 

8261, respecto de los derechos de las personas jóvenes y su derecho al trabajo, la 

capacitación, la inserción y la remuneración justa. Asimismo, se regirán por el 

Convenio 182, el Convenio 138 y la Recomendación 146 de la OIT, la Convención 

sobre derechos del niño, así como por lo dispuesto en los convenios atinentes a 

esta materia y ratificados por Costa Rica”.

  Con este articulado se reafirman los compromisos adquiridos por Costa 

Rica con respecto a la protección de menores de edad, ya que anteriormente se 

permitía contratar a niñas de 12 años para estas actividades, limitándose la edad 

mínima en 15 años,  prohibiendo que adolescentes  menores de 18, que trabajan 

en actividades domésticas duerman en el lugar de trabajo.  
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Sección II 

Convenio 189 de la OIT y sus Recomendaciones 

A. OIT

Antes de iniciar con el análisis sobre los convenios y recomendaciones de 

la Organización Internacional del Trabajo, nos parece necesario presentar algunos 

datos relevantes sobre este ente internacional. La OIT fue fundada en 1919, al 

término de la primera guerra mundial como parte del Tratado de Versalles, y en 

1946 se convierte en la primera agencia de la Organización de las Naciones 

Unidas.  

Es su única agencia tripartita, formada por trabajadores, empleadores y 

gobiernos de 187 países, siendo que todos tienen votos por igual. “Los objetivos 

principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar 

oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el 

diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo” (OIT 2011, 8).  

Es en este espacio donde el 16 de junio de 2011  se presentan dos nuevas 

normas internacionales, el convenio 189 y las recomendaciones 201 que buscan 

mejorar, específicamente, la situación laboral de las personas trabajadoras 

domésticas. Estos instrumentos son un reconocimiento del aporte de los 

trabajadores domésticos a la economía mundial. Y son el resultado de un gran 

trabajo de investigación previo dentro de los países, sobre las prácticas nacionales 
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y legales, además de extensos debates entre los representantes ante la OIT y 

apoyo de organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema.  

Su razón de ser creadas se sustenta en las estimaciones mundiales que 

nos dicen que al menos “52,6 millones de mujeres y hombres mayores de 15 años 

tienen su empleo principal en el trabajo doméstico.  Esta cifra que representa 

alrededor del 3,6 % de la fuerza asalariada del mundo. De este cálculo 43,6 

millones son mujeres (un 83% del total)” (OIT 2011, 6). Por ello se ha señalado 

que este conjunto de normas contribuirán a construir procesos de equidad social y 

a la protección de las mujeres. El convenio busca una protección mínima para las 

personas que se dedican al trabajo doméstico, ya que en muchos de los países no 

se cumple ni esa ínfima protección. Esto mejorará su de vida y condiciones de 

trabajo.  

B. Convenio 189 OIT: Convenio sobre el trabajo decente para las 

trabajadoras  y los trabajadores domésticos  

Este cuerpo normativo establece “principios y medidas fundamentales para 

la promoción del trabajo decente” para las personas que realizan el trabajo del 

hogar. El Convenio lo analizaremos de forma general, deteniéndonos en los 

artículos que nos parezcan de mayor impacto en la protección de Derechos de las 

personas trabajadoras domésticas, haremos este análisis a la luz de la ley 8726 

que reforma el Código de Trabajo en el 2009.   
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“Artículo 1 

A los fines del presente Convenio: 

a) la expresión «trabajo doméstico» designa el trabajo realizado en un hogar u 

hogares o para los mismos; 

b) la expresión «trabajador doméstico» designa a toda persona, de género 

femenino o género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de 

una relación de trabajo; 

c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o 

esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera 

trabajador doméstico”. 

 Este artículo representa un gran avance, para los países que no tienen una 

legislación específica sobre trabajo doméstico, ya que elimina la idea de 

servidumbre al introducir el concepto de Trabajo, con todo lo que esto implica a 

nivel no solo legal, sino también económico y social. En el caso de Costa Rica, ya 

se había introducido al Código de Trabajo el concepto de Trabajo Doméstico, en el 

artículo 101 de  la reforma 8726 del 2007. Esta norma es inclusive más específica 

que la del Convenio, ya que hace una lista de las labores que se toman por trabajo 

doméstico (labores de limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores 

propias de un hogar), y hace la salvedad, que nos parece muy importante, y es 

que las labores en el hogar se consideran Trabajo Doméstico siempre y cuando no 
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generen lucro para la para persona empleadora. Por lo que el artículo de la 

reforma implica una mayor protección para la persona trabajadora doméstica.  

Según la OIT, en su libro Convenio núm. 189 & Recomendación núm. 201 

en pocas palabras, interpreta este artículo que dice: “El empleador puede ser una 

agencia o empresa que emplea a los trabajadores domésticos y los pone a 

disposición de los hogares” (OIT 2011, 8). Esto contradice el artículo 101 de 

nuestro Código de Trabajo, que considera, hay Trabajo Doméstico, siempre que 

no se genere lucro para la persona empleadora, ya que de lo contrario se estaría 

ante una figura laboral distinta, en la que el salario sería mayor.   

El Convenio prevé parámetros para la exclusión de categorías de 

trabajadores (art.2).  

En su artículo 3 obliga a los países que ratifiquen a “adoptar medidas para 

asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de todos 

los trabajadores domésticos” Este en especial “los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, a saber:

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. 

3. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y los 

empleadores de los trabajadores domésticos disfruten de la libertad sindical y la 
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libertad de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva, los Miembros deberán proteger el derecho de los trabajadores 

domésticos y de los empleadores de trabajadores domésticos a constituir las 

organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes y, con 

la condición de observar los estatutos de estas organizaciones, a afiliarse a las 

mismas”.  

Este artículo es muy interesante, ya que si bien la ley 8726, concede una 

serie de derechos que equiparan la categoría del trabajo doméstico con otras 

labores protegidas en el Código, la reforma no toma en cuenta aspectos  

medulares como el derecho a sindicalizarse, cuestión que en el trabajo doméstico 

es compleja, al tener las trabajadoras diferentes patrones y horarios. Hasta ahora, 

en Costa Rica contamos, desde la Sociedad Civil para la lucha y el 

posicionamiento de necesidades colectivas de las trabajadoras domésticas, con 

ASTRADOMES, que si bien hace una labor importantísima en la difusión, 

formación y defensa de derechos de las trabajadoras, centra, por una cuestión de 

recursos, su trabajo en el valle central.  

Con lo que estarían muy bien, esfuerzos y recursos por parte del Estado 

para propiciar que se generen espacios de defensa colectiva de los intereses de 

las trabajadoras, tanto en el Valle Central como fuera de este, así mismo sería 

muy interesante la posibilidad de una agrupación de empleadoras, que permita 

generar un diálogo entre necesidades, de ambas partes que permitan generar 

demandas al gobierno para mejorar la calidad de vida tanto de trabajadoras como 

de empleadoras, siendo ambas actoras diferentes caras de la misma moneda.  
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En el artículo 4 del Convenio se regula la edad mínima para el trabajo 

doméstico; al respecto ya nuestro Código de Trabajo la contempla en el artículo 

108, la fija en los 15 años. Además, refiere el trabajo de menores de entre los 15 y 

los 16 en esta ocupación, al régimen de protección especial al trabajador 

adolecente, del título II del Código de la Niñez y Adolescencia, que limita la 

jornada máxima para estos menores en 36 horas semanales.  

El Convenio en sus artículos 5 y 6 señalan  

Artículo 5 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y 

violencia. 

Artículo 6 

Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores 

domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de 

empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el 

hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su 

privacidad. 

Estas normas obligan al Estado a crear mecanismos de protección efectiva 

para asegurar la integridad de las trabajadoras domésticas. Hasta el momento no 

hay ninguna propuesta de parte del Gobierno de Costa Rica para responder a este 
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artículo, y es un punto medular para mejorar las condiciones de vida de las 

trabajadoras, ya que al suceder los casos de abuso y violencia dentro de las 

casas, las trabajadoras queden indefensas, el gobierno podría argumentar que 

existe la posibilidad de solicitar una inspección laboral sobre las condiciones de 

trabajo y el trato que recibe la persona; pero esta posibilidad no es tal, ya que el 

inspector no puede entrar al hogar sin invitación u orden judicial, al ser un lugar 

privado.  

El artículo 7 exige la existencia de un contrato y sus características; esto 

también ya está contemplado en el Código de Trabajo en el artículo 101.  

El artículo 8 del Convenio, nos dice 

“1. En la legislación nacional se deberá disponer que los trabajadores domésticos 

migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro 

país reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo ejecutorio 

en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones 

de empleo señaladas en el artículo 7, antes de cruzar las fronteras nacionales con 

el fin de incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la oferta o el contrato. 

2. La disposición del párrafo que antecede no regirá para los trabajadores que 

tengan libertad de movimiento con fines de empleo en virtud de acuerdos 

bilaterales, regionales o 

3. Los Miembros deberán adoptar medidas para cooperar entre sí a fin de 

asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio a los 

trabajadores domésticos migrantes. 
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4. Todo Miembro deberá especificar, mediante la legislación u otras medidas, las 

condiciones según las cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen 

derecho a la repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo en 

virtud del cual fueron empleados”. 

Con respecto a este punto, la Ley General de Migración y Extranjería 8764, 

vigente desde marzo del 2010, y el Reglamento de Extranjería N°37112-G de 

Mayo de 2012,  contemplan los requisitos y requerimientos tanto para 

empleadores que contratan mano de obra extranjera, como para las personas 

migrantes que vienen al país a trabajar. Se refiere, además, a las 

responsabilidades del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Migración para 

asegurar la integridad y seguridad de estos trabajadores. Corresponde a la Oficina 

de Migración y Extranjería extender los permisos de trabajo a las personas 

Migrantes, según el Capítulo IV de este cuerpo normativo, donde se  establecen 

los términos para la regulación de las personas trabajadoras migrantes.   

Siendo que para el otorgamiento de permisos de trabajo para personas 

extranjeras, las autoridades de Migración exigen la presentación de una oferta o 

contrato que establezca las condiciones laborales, horario, descanso, salario a 

percibir etc.  

Según la Memoria Institucional del 2015 del Ministerio de Trabajo, están 

realizando un seguimiento al proyecto de gestión de migración laboral para 

trabajadores temporales Costa Rica / Nicaragua.  (MTSS 2015, 27). No 

entraremos a hacer un análisis de esta legislación, ya por su complejidad y 

profundidad es un tema que debería  abordarse en otro trabajo de investigación. 
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“Artículo 9 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos: 

a) puedan alcanzar libremente con el empleador o empleador potencial un 

acuerdo sobre si residirán o no en el hogar para el que trabajan; 

b) que residen en el hogar para el que trabajan no estén obligados a permanecer 

en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los períodos de 

descanso diarios y semanales o durante las vacaciones anuales; y 

c) tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidades 

multilaterales o en el marco de organizaciones de integración económica regional”. 

Como hemos mencionado anteriormente, no existe en Costa Rica ningún 

mecanismo para lograr cumplir con este artículo, ya que la única posibilidad 

limitada es la de la inspección del Ministerio de Trabajo, que queda corto para 

asegurar se respete esta norma.  

En su artículo 10 dice el Convenio: 

“1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de 

trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a 

las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los 

períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en 

conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en 

cuenta las características especiales del trabajo doméstico. 
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2. El período de descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas 

consecutivas. 

3. Los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen 

libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a 

posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de 

trabajo, en la medida en que se determine en la legislación nacional o en 

convenios colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo acorde con la 

práctica nacional”. 

Con respecto a los tres primeros incisos estos son contemplados en el 

Código de Trabajo en el artículo 105.  

Lo que sí es muy novedoso, es el inciso 3, que no permite margen de duda 

sobre los tiempos laborales, ya que quien emplea podría decir que en 

determinadas horas, la trabajadora doméstica no se encontraba laborando porque 

no hizo nada, pero en el supuesto que refiere la norma deja en absoluta claridad 

que siempre que la persona trabajadora no pueda disponer con libertad de su 

tiempo, este se considerará tiempo de trabajo. Sin embargo consideremos con 

respecto a este inciso, no habrá obligatoriedad en Costa Rica, ya que el mismo 

deja el margen de aplicación a una ley o convención nacional.  

“Artículo 11 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen 
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exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de 

sexo”. 

Con respecto a este artículo ya el artículo 104 del Código de Trabajo 

contempla la obligatoriedad del Empleador de garantizar el pago de la Seguridad 

Social, también el artículo 105 señala, que el salario mínimo de la persona 

trabajadora doméstica será fijado por el Consejo Nacional de Salarios.  

“Artículo 12 

1. Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente 

en efectivo, a intervalos regulares y como mínimo una vez al mes. A menos que la 

modalidad de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios 

colectivos, el pago podrá efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, 

cheque postal o giro postal o por otro medio de pago monetario legal, con el 

consentimiento del trabajador interesado. 

2. En la legislación nacional, en convenios colectivos o en laudos arbitrales se 

podrá disponer que el pago de una proporción limitada de la remuneración de los 

trabajadores domésticos revista la forma de pagos en especie no menos 

favorables que los que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, 

siempre y cuando se adopten medidas para asegurar que los pagos en especie se 

hagan con el acuerdo del trabajador, que se destinen a su uso y beneficio 

personal, y que el valor monetario que se atribuya a los mismos sea justo y 

razonable”. 
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El primer inciso de este artículo ya se prevé en los artículos 164 y 165 del 

Código de Trabajo; asimismo el artículo 105 de este mismo cuerpo legal, deja 

claro con respeto a la persona trabajadora doméstica, que de ninguna manera el 

salario en especie formará parte del salario mínimo legal.  

“Artículo 13 

1. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y 

saludable. 

Todo Miembro, en conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberá 

adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características 

específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el 

trabajo de los trabajadores domésticos. 

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse 

progresivamente en consulta con las organizaciones más representativas de los 

empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas 

de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los 

empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones 

existan”. 

Como anteriormente mencionamos, en nuestro país quedamos cojos, con 

respecto a la seguridad del entorno donde labora la Trabajadora doméstica, ya 

que si bien el Ministerio de Trabajo tiene por Ley, el mandado de realizar 

inspecciones en los lugares de trabajo, al ser las viviendas lugares privados, los 

inspectores no pueden ingresar sin permiso u orden judicial.   
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“Artículo 14 

1. Todo Miembro, actuando en conformidad con la legislación nacional y teniendo 

debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, 

deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores 

domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones 

aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la 

seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad. 

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse 

progresivamente, en consulta con las organizaciones más representativas de los 

empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas 

de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los 

empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones 

existan”. 

Nuestro Código de Trabajo en el artículo 95 introduce las licencias por 

maternidad pre y post parto, esta legislación es también de aplicación para la 

trabajadora doméstica.  

“Artículo 15 

1. Para proteger efectivamente contra las prácticas abusivas a los trabajadores 

domésticos contratados o colocados por agencias de empleo privadas, incluidos  
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los trabajadores domésticos migrantes, todo Miembro deberá: 

a) determinar las condiciones que regirán el funcionamiento de las agencias de 

empleo privadas que contratan o colocan a trabajadores domésticos, en 

conformidad con la legislación y la práctica nacionales; 

b) asegurar la existencia de un mecanismo y procedimientos adecuados para la 

investigación de las quejas, presuntos abusos y prácticas fraudulentas por lo que 

se refiere a las actividades de las agencias de empleo privadas en relación a los 

trabajadores domésticos;  

c) adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto en su jurisdicción 

como, cuando proceda, en colaboración con otros Miembros, para proporcionar 

una protección adecuada y prevenir los abusos contra los trabajadores domésticos 

contratados o colocados en su territorio por agencias de empleo privadas. Se 

incluirán las leyes o reglamentos en que se especifiquen las obligaciones 

respectivas de la agencia de empleo privada y del hogar para con el trabajador 

doméstico y se preverán sanciones, incluida la prohibición de aquellas agencias 

de empleo privadas que incurran en prácticas fraudulentas y abusos; 

d) considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en un país para 

prestar servicio en otro país, la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o 

multilaterales con el fin de prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la 

contratación, la colocación y el empleo; ye) adoptar medidas para asegurar que 

los honorarios cobrados por las agencias de empleo privadas no se descuenten de 

la remuneración de los trabajadores domésticos. 

2. Al poner en práctica cada una de las disposiciones de este artículo, todo 

Miembro deberá celebrar consultas con las organizaciones más representativas de 
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los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones 

representativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones 

representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales 

organizaciones existan”. 

 Este artículo entra en controversia con el artículo 101 del Código de 

Trabajo, que plantea que no será trabajo doméstico cuando se cree lucro para el 

patrono, por lo que las empresas de contratación privada no cabrían en Costa 

Rica según el Código.  

“Artículo 16 

Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la 

práctica nacionales, a fin de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya 

sea en persona o por medio de un representante, tengan acceso efectivo a los 

tribunales o a otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones no 

menos favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general”. 

 Este artículo es resuelto con Ley 9343, de la Reforma Procesal Laboral, que 

regirá a partir de julio del 2017, la cual garantiza la asistencia legal gratuita en los 

juicios laborales para menores de edad y para trabajadores que tengan un salario 

que no supere los 902 mil colones.  

“Artículo 17 

1. Todo Miembro deberá establecer mecanismos de queja y medios eficaces y 

accesibles para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la 

protección de los trabajadores domésticos. 
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2. Todo Miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la 

inspección del trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones, prestando 

debida atención a las características especiales del trabajo doméstico, en 

conformidad con la legislación nacional. 

3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas 

medidas se deberán especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá 

autorizar el acceso al domicilio del hogar, en el debido respeto a la privacidad”. 

  
Este artículo le da al inspector de trabajo el fundamento legal para ingresar 

al domicilio de personas que hagan contratación doméstica, ya que la legislación 

nacional prevalece el ámbito privado de los hogares; sin embargo, no 

encontramos información atinente sobre esfuerzos que esté realizando el 

Ministerio de Trabajo para asegurar la inspección en los hogares donde laboren 

trabajadoras domésticas.  

“Artículo 18 

Todo Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de los 

empleadores y de los trabajadores, deberá poner en práctica las disposiciones del 

presente Convenio por medio de la legislación y de convenios colectivos o de 

otras medidas adicionales acordes con la práctica nacional, extendiendo o 

adaptando medidas existentes a fin de aplicarlas también a los trabajadores 

domésticos o elaborando medidas específicas para este sector, según proceda”. 



162

En su artículo 19 el Convenio deja en claro que este, no afecta a las 

disposiciones más favorables que sean aplicables a los trabajadores domésticos 

en virtud de otros convenios internacionales del trabajo 

Los  artículos del  20 al 27 hacen referencia al proceso de ratificación del 

Convenio.   

Este Convenio, al igual que otros redactados por la OIT, exigen al país que 

ratifica, la presentación de “memorias sobre las medidas que hayan adoptado para 

aplicar el Convenio” (OIT 2011, 30). Con este fin, en el 2015 el Ministerio de 

Trabajo, con el apoyo de la Oficina Subregional de la OIT, el Departamento de 

Asuntos Internacionales de este Ministerio “desarrolló en el mes de abril, un taller 

para la divulgación de las normas internacionales del trabajo denominado: Taller 

sobre Elaboración de Memorias OIT sobre la igualdad y no discriminación, con un 

enfoque del trabajo doméstico” (OIT 2011, 135).  

C. Recomendaciones 201 

Son un complemento al convenio 189, su aplicación no es vinculante, da 

“orientaciones prácticas para el fortalecimiento de la legislación y las políticas de 

cada país en materia de trabajo doméstico” (OIT 2011, 7). Es un compendio de 

medidas para la correcta aplicación del Convenio 189 dom. Pero va más allá, al 

incorporar “políticas y programas para el desarrollo profesional de los trabajadores 

domésticos, el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, así como 

estadísticas” (OIT 2011, 7).   
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Las recomendaciones introducen formas para la aplicabilidad del Convenio, 

como realizar procesos de difusión masiva sobre el Convenio, que se provean 

contratos tipo para facilitar y garantizar el contrato escrito. Que se realicen 

procesos de fortalecimiento de organizaciones de trabajadores y empleadores. 

Que se establezca servicios de consulta telefónica para que los trabajadores 

puedan acceder a orientaciones fácilmente. Que se asegure al trabajador 

doméstico la Libertad Sindical y el derecho a la negociación colectiva.  

 Desde nuestra perspectiva, es muy poco probable que estas 

recomendaciones sean aplicadas en el país, más bien rayan en la utopía, 

disposiciones como: 

- Atender las necesidades de los trabajadores domésticos en cuanto a lograr 

un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal (art. 25.1 inciso b). 

- En la medida en que sea compatible con la legislación y las prácticas 

nacionales relativas al respeto de la privacidad, los miembros podrán 

considerar las condiciones con arreglo. Los inspectores del trabajo u otros 

funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones 

aplicables al trabajo doméstico, deberían estar autorizados a entrar en los 

lugares en los que se realice el trabajo (art.24) 

- (art 21.2 )Los Miembros que son países de origen de los trabajadores 

domésticos migrantes deberían contribuir a la protección efectiva de los 

derechos de estos trabajadores. Se les debe informar acerca de sus 

derechos antes de que salgan de su país, crear fondos de asistencia 
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jurídica, servicios sociales y servicios consulares especializados y adoptar 

toda otra medida que sea apropiada. 

 Es poco probable que los países vayan a tener los recursos o la disposición 

para la aplicación de las recomendaciones 201. Queda claro, porque estas se 

redactaron en un documento aparte y no vinculante, ya que no hubiese sido 

posible que algún país ratificara el Convenio 189, si este las incluyera.  
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Sección III 

Otras regulaciones vinculadas  a la trabajadora doméstica 

 El trabajo doméstico  se pauta dentro de un régimen de excepción, lo cual 

significa que no se regula con toda la normativa del Código de Trabajo, sino por un 

grupo concreto de reglas, definidas para la aplicación específica solo a esta 

categoría. Sin embargo, hay un conjunto de normas que sí logran traspasar ese 

régimen de excepción, protegiendo y otorgando derechos a las trabajadoras 

domésticas que son aplicados a todas las trabajadoras.  

El título IV del Código de Trabajo,  universaliza el seguro de riesgos del 

trabajo a todas las personas trabajadoras asalariadas, incluyendo a las 

trabajadoras domésticas. 

El artículo 95 del Código de Trabajo introduce las licencias por maternidad 

pre y post parto,  este crea un régimen de estabilidad en el empleo para las 

trabajadoras asalariadas embarazadas y lactantes, que les asegura contar con el 

salario completo durante estas licencias, así como la continuación del pago de las 

cotizaciones durante estos meses para que la trabajadora no vea afectada la 

contabilidad de sus cuotas para pensionarse;  esta norma se aplica también a las 

trabajadoras domésticas.  

El artículo 602 del Código de Trabajo otorga el plazo de un año, contado a 

partir de la terminación de la relación laboral, para exigir  vía judicial el 
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cumplimiento de derechos no otorgados como el aguinaldo, las vacaciones, el 

preaviso, horas extra no pagadas, etc.  

También la Trabajadora Doméstica es protegida por la la Ley Contra el 

Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. Esta Ley es muy importante 

para las trabajadoras domésticas, ya que es común al hablar con mujeres que se 

han dedicado al trabajo doméstico, cuenten que de una u otra forma han sufrido o 

sufren hostigamiento sexual. Sin embargo, los alcances de la exigencia de esta 

regulación en los hogares donde laboran trabajadoras domésticas queda corto, ya 

que los casas se siguen considerando un lugar privado (en lo público, el Ministerio 

de Salud exige hasta un Letrero que versa: En este negocio se prohíbe y sanciona 

el acoso y hostigamiento sexual, contra la dignidad de la mujer y el hombre en las 

relaciones laborales, Ley N°7476) para otorgar los permisos de salud) y por tanto 

la protección en caso de hostigamiento se ve limitada. A esto se suma  el 

desconocimiento de esta normativa tanto por parte de trabajadoras como de 

empleadores y se ven aumentadas las probabilidades de sufrir hostigamiento en el 

trabajo doméstico.     Además, en materia de hostigamiento sexual, es necesario 

el establecimiento de un procedimiento especial para las trabajadoras domésticas, 

ya que la ley actual remite a los reglamentos internos de los centros de trabajo.  

La Ley 9343 que modifica la  Reforma Procesal Laboral, regirá partir de julio 

del 2017, va a garantizar en juicios laborales,  la asistencia legal gratuita para 

trabajadores que tengan un salario que no supere los 902mil colones y para 

menores de edad, con lo cual esta protección de defensa podrá ser de acceso 

para la trabajadora doméstica.  
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Sección IV 

Trabajo doméstico en la actualidad 

A. Panorama presente 

En los últimos años en Costa rica se ha ido dando un aumento de la 

presencia de mujeres en el mercado laboral “los cambios en la estructura laboral 

femenina y el mejoramiento en el nivel educativo de las mujeres costarricenses, 

especialmente el incremento de las profesionales, ha significado una mayor 

vinculación al mercado laboral” (Acuña 2011, 13). Sin embargo, este aumento ha 

“estado aparejado de serios problemas de calidad, reflejados en una sobre 

representación femenina en la informalidad, el desempleo y el subempleo (…) 

caracterizado por una alta precariedad laboral y escasas remuneraciones” (Juliana 

Martínez , Sindy Mora y Koen Voorend 2009, 7,8).   

Centrándonos en las condiciones del trabajo doméstico  en el país, se ha 

dado un incremento de la demanda de trabajadoras domésticas, ya que al salir las 

mujeres de los hogares, de alguna forma se debe resolver el cuidado y dado que 

los servicios públicos dirigidos al cuidado no han crecido junto el aumento de 

mujeres  que trabajan fuera del hogar, se debe buscar alguien para que resuelva 

en casa y siga sosteniendo la vida en el día a día.  

En una representación estadística “la gran mayoría de los hogares donde 

viven las mujeres que trabajan en trabajo doméstico  (85.4%) tienen personas de 
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12 años o menos, mientras que una proporción muy alta (66.9%) tienen presencia 

de personas de 65 años o más. Si bien estas últimas posiblemente estén cuidando 

a los primeros, son también personas que requieren o requerirán cuidados.  

Finalmente, encontramos presencia de personas de 75 años y más – es decir, de 

personas con mayores y más especializadas demandas de cuidados –, en un 

4.3% de los hogares adonde viven las personas ocupadas en trabajo doméstico, 

un porcentaje aún pequeño. En resumen, estamos ante mujeres con una 

importante demanda de cuidados” (Juliana Martínez , Sindy Mora y Koen Voorend 

2009, 18). 

Esta demanda de cuidados, será resuelta por una trabajadora doméstica de 

acuerdo con las necesidades y  la capacidad de pago de la familia; por ello  

podemos encontrar muchas modalidades de contratación, mujeres viven en los 

hogares que las emplean, con dormida o cama adentro; otras no. Otras trabajan 

jornadas completas, medios tiempos o por horas. Ya que a pesar del aumento en 

el número de mujeres en el mercado laboral, “el estancamiento del salario mínimo 

(…) ha reducido la capacidad de pago de los hogares y podría reflejarse en los 

grados y tipos de contratación de trabajo doméstico. Al estancamiento se agrega 

una brecha persistente en las remuneraciones promedio de hombres y de mujeres 

en el sector privado, junto con un incremento de esta brecha en el sector público”

(Juliana Martínez , Sindy Mora y Koen Voorend 2009, 8). 
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Trabajo doméstico remunerado (TDR):
 ¿Ante qué perfil de hogares contratantes se está? 

Casi 2 de cada 10 hogares contratan TDR. Se trata principalmente de hogares cuya 
demanda de trabajo doméstico y de cuidados se ve incrementado debido, por un lado, a la 
inserción laboral de las mujeres – y por lo tanto a la menor disponibilidad de trabajo doméstico 
no remunerado –, y por otro lado, a la demanda de cuidados asociada a presencia de niños/as 
y/o de personas adultas mayores. 

La inserción laboral de las mujeres constituye un fenómeno creciente e irreversible. El 
aumento de la demanda de cuidados en el país se verá incrementado, no por parte de 
niños/as sino de población adulta mayor. En los próximos veinte años las personas mayores 
de 65 años que hoy son 277 mil, se triplicarán. También aumentarán la cantidad de personas 
mayores de 85 años, quienes requieren mayores y más especializados servicios de la salud, 
pero también de cuidados y de uso del tiempo (UCR/CONAPAM. 2008). 

Para enfrentar estos cambios, el país requiere hacer varias cosas, como visibilizar, valorar y 
certificar las capacidades que tienen muchas personas en TDR para atender estas demandas. 
Pero también debe promover otras formas de cuido, no necesariamente privadas, ni 
necesariamente individuales y en el hogar – aunque también –.  

Estas alternativas, muchas previstas ya en las Política de Igualdad y Equidad de Género 
(PIEG) 2007-2017, pueden complementar al TDR en la atención de nuevas y diversas 
demandas de cuidados. Más aún, pueden proveer más y mejores fuentes de, recurriendo a la 
definición de la Organización Internacional del Trabajo, trabajo decente: trabajo productivo y 
seguro, con respeto a los derechos laborales, con ingresos adecuados, con protección social, 
y con diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación (OIT, 2008)  

     (Juliana Martínez , Sindy Mora y Koen Voorend 2009, 20)                                                                                                      

  

  

     (Juliana Martínez , Sindy Mora y Koen Voorend 2009, 26) 

Trabajo doméstico remunerado: ¿Ante qué perfil de personas se está?
De acuerdo a las encuestas de hogares, quienes trabajan en trabajo doméstico remunerado: 

- Son principalmente mujeres y corresponden a casi 2 de cada 10 ocupadas 
- Se desempeñan mayoritariamente como servidoras domésticas 
- Son en una enorme mayoría costarricenses 
- 7 de cada 10 cuentan con educación primaria aunque 3 de cada 10 tienen educación 

secundaria 
- Más de 2 de cada 10 se encuentran en condiciones de pobreza  
- 4 de cada 10 son jefas de hogar y en su mayoría están en hogares monoparentales 
- Más de la mitad tienen entre 25 y 44 años y el resto se distribuye entre las menores de 

25 (en disminución) y las mayores de 45 (en aumento) 
- Más de 8 de cada 10 tienen demandas de cuidados de menores de 12 años y más de 

6 de cada 10 podrían requerir apoyo para cuidar a personas adultas mayores  
Se requiere, por lo tanto, atender la alta carga de trabajo no remunerado que enfrentan estas 
mujeres, y las tensiones entre la demanda de trabajo no remunerado, y la necesidad de 
generación de ingresos.  
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B. El Trabajo doméstico, una visión desde las mujeres  

En este apartado presentamos los resultados de  la participación en  los 

grupos focales y parte de las entrevistas (estas se incluyen a largo de todo el 

documento de investigación),  las cuales  se llevaron a cabo con el afán de 

comprender las implicaciones que tiene el cuidado de la vida en mujeres 

concretas, y cómo afecta la Ley de Trabajo Doméstico a las mujeres que encarnan 

esta labor.  

Con este propósito, organizamos dos grupos focales, en uno invitamos a 5 

empleadoras, en el otro a 9 trabajadoras domésticas y se realizaron 3 entrevistas 

a profundidad con lideresas del movimiento de lucha por las condiciones del 

trabajo doméstico en Costa Rica.  

En los anexos #4, #5, #7 y #9 se encuentran las guías de preguntas 

generadoras utilizadas para promover la participación de las asistentes, por 

supuesto, como es propio de espacios dinámicos como estos, toman forma de 

acuerdo a las experiencias personales de las mujeres, con lo que surgen nuevos 

temas y puntos de vista, que no estaban necesariamente integrados en la guía. 

Por un asunto de resguardo de identidad, se utiliza un seudónimo para cada una 

de las mujeres de los grupos focales, en el caso de las lideresas entrevistadas, sí 

se aportan sus nombres reales como un acto de un reconocimiento de su 

trayectoria de esfuerzo y lucha.  
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B.1 Desde el lugar de las empleadoras  

Las empleadoras que participaron del grupo focal, todas tienen la 

característica de ser trabajadoras asalariadas, que laboran fuera de sus hogares,  

ellas señalan tener la necesidad de contratar a una persona que haga las tareas 

del hogar:  

“En mi caso para que no se me recargue tanto el trabajo de la casa, poder 

dedicarle un poquito más de tiempo a las cosas que me gustan hacer y no 

poderme de mal humor cuando llego a la casa y me encuentro todo el oficio por 

hacer”. Anne 

 “Contrato,  porque ocupo apoyo para las labores del cuidado de la casa, 

limpieza, lo más básico, aunque sólo podemos pagar una vez por semana, pero 

nuestros tiempos laborales no nos permiten hacernos cargo de la casa, ya no nos 

da para más el tiempo, entonces necesitamos apoyo”. Lyly  

“Yo salgo a trabajar fuera de la casa, cuando llegó, llego muy cansada y no 

puedo hacer todas las labores yo sola, necesito ayuda”. Ester   

“Una ocupa a alguien que le ayude en la casa, porque el oficio de la casa es 

interminable”. Julia  

Los testimonios demuestran la recarga de trabajo que siguen arrastrando 

las mujeres. Son ellas las que tienen por responsabilidad gestionar los hogares,  

esto, a pesar de que en sus núcleos familiares hay otras personas adultas. Ya que 

si bien, en los últimos años, las mujeres se han introducido en los mercados 

pagados de trabajo, el salir del hogar, no ha implicado se dé una redistribución en 
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la pareja y en la familia de las responsabilidades del cuidado, por lo que ahora las 

mujeres están doblemente cargadas de trabajo, el pagado y el no pagado del 

hogar, que debe ser resuelto sí o sí. “Las encuestas de uso del tiempo muestran 

que las cargas de trabajo de ellas (combinando lo remunerado con lo no 

remunerado) son en promedio 16 horas más que las de ellos” (Juliana Martínez , 

Sindy Mora y Koen Voorend 2009, 8). 

-“Porque vos sos la que te encargas de gestionar la casa. 

Totalmente. 

- Aunque haya otras personas adultas aquí, es responsabilidad tuya. 

Lamentablemente”. Anne 

“El trabajo doméstico es extensivo e intensivo, y nunca termina”. Lyly  

 “Es como si uno fuera el oficio doméstico, está personificado y en esta 

casa siempre fue así, por más que mi esposo, cuando yo tuve esposo, ayudaba 

entre comillas y ayudaba cuando no había empleada. Habiendo empleada yo era 

la que me ocupaba de la cocina y era un pleito para que él lavara los platos, yo 

venía y terminaba de armarle la cena y alistar lo que los chiquillos llevaban de 

merienda y alistar lo que yo llevaba de almuerzo”. Ester  

A pesar de contar con el apoyo de una trabajadora doméstica, las mujeres 

participantes señalan que invariablemente quedan labores domésticas por hacer:  

“Siempre tengo que hacer cosas, por ejemplo, tengo que llegar hacer la 

comida, tengo que alistar lo que voy a cenar, lo que vamos a cenar en el grupo 
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familiar y lo que cada uno va a llevar de almuerzo el otro día y el desayuno del 

trabajo, o la universidad”. Ester  

El trabajo doméstico, es un trabajo no reconocido, no visto, mal pagado o 

no pagado,  

“A usted nadie le paga en la casa, a usted nadie le dice tome se ganó 20 mil 

pesos”. Amy 

“Es un trabajo muy agotador, que no se acaba ni se ve, porque vienen 

todos y se apretan la comida y no se dieron cuenta, ni las gracias, no se dieron 

cuenta cuánto tiempo se demoró uno haciendo la comida y no solamente eso, no 

es solamente hacerla, es ver que haya, qué hago”. Anne.  

Dada la necesidad de contratar servicio doméstico,  se deben abrir las 

puertas del hogar para que una persona extraña entre en la vida de la familia, lo 

cual nunca es sencillo. Las empleadoras señalan como un obstáculo importante a 

la hora de contratar una trabajadora doméstica, que estas no presentan 

recomendaciones, y esto dificulta la construcción de confianza al iniciar la relación 

laboral, lo cual es vital para estas mujeres que dejan su casa y sus hijos, al 

cuidado de una persona que no conocen: 

“Bueno yo tuve suerte porque me la recomendó una amiga y con esa 

misma muchacha hemos estado ya como por cinco años, pero yo creo que sería 

un tema de confianza, de quién te la recomiende, porque también tuve malas 

experiencias en el pasado, por ejemplo, recuerdo haber tenido alguna vez el 

apoyo de una señora a la que le tuve que pedir que se fuera porque era como 
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chismosa, como que revisaba, habría cajones y entonces yo perdí la confianza y le 

tuve que pedir que no viniera más, eso fue hace mucho tiempo, pero yo creo que 

el tema es de confianza”. Anne 

“Cuando contrato yo siempre les digo, mire yo le abro a usted las puertas 

de mi casa con la confianza de que usted va a cuidar y agradecer”. Ester.  

 “Es necesaria la confianza porque la persona tiene llaves y entra cuando 

uno no está, cuando no está nadie de la familia”. Lyly  

“Uno busca a alguien de confianza  primeramente, porque no le puede dejar 

a cualquier persona el chiquitillo”. Julia  

En muchas ocasiones, cuando las mujeres contratan trabajo doméstico, no 

pueden, por un asunto de horarios de trabajo, relacionarse con  la persona 

contratada, lo cual dificulta entablar relaciones laborales saludables:  

“Cuando llego la trabajadora doméstica ya no está, ese es el problema que 

tengo con este tema, que yo a la trabajadora doméstica prácticamente no la veo, o 

sea la trabajadora doméstica llega a las 7:00am y yo me tengo que ir a las 

7:30am, después cuando yo llego después de las 7:30pm o por ahí de las ocho de 

la noche, ya la trabajadora doméstica se fue a las tres de la tarde, entonces sí 

tenemos un método para que ella cierre y tire la llave, o sea toda la cosa, ya 

tenemos todo un protocolo para que la pobre mujer pueda salir, pero yo no tengo 

una relación, por eso tengo muchos problemas con este servicio”. Ester   
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 Esta imposibilidad de relacionarse, al tener que dejar a la trabajadora 

doméstica sola en la casa, ha generado para las participantes diversos problemas:  

“Me he dado cuenta que la persona si usted no la está vigilando la persona 

no hace las cosas”.  Ester  

 “Tenía una, que el vecino de la par la contrataba en mis horas laborales, 

entonces ella se iba de aquí y tenía que cuidar a mis hijos y se iba de aquí 

para donde el vecino de la par a lavarle, a aplancharle y los chiquitos míos solos. 

Otra que tuve, mientras ella estuvo aquí, la luz llegaba a 50 mil colones por mes. 

Ella lavaba ropa que no era de aquí, en la lavadora de aquí, yo no sé de quién era 

la ropa, pero a mí las vecinas me decían: vea esa muchacha saca a montones de 

ropa de su casa”. Ester  

Las empleadoras entrevistadas narraron experiencias difíciles que han 

debido enfrentar al contratar:   

 “Llegué de trabajar y los había dejado a Cristian y Marco (niños de 4 y 8 

años) solos, acostados hirviendo en calentura, cuando yo llegué los dos estaban 

temblando”. Anne 

“Me he dado cuenta que el tema no es sólo el salario que uno les paga, si 

no toda lo que se llevan, ósea se llevan frijoles, el diario de ellas uno se los paga, 

aunque no es oficial verdad, cuando no tengo empleada el jabón me sobra, el 

papel higiénico me requeté alcanza, uno se da cuenta cuando ya no las tiene, y 

uno se da cuenta también de que hay cosas que en la casa ya no están, por 

ejemplo, yo tenía un montón de alfombritas de esas de salir del baño, tenía como 
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seis y en este momento hay dos, solo dos en toda la casa, no aparecen las otras”. 

Ester 

“Parece mentira pero inclusive con la última muchacha que tuve, estando yo 

en la casa, estando yo ahí con ella, ella se llevaba cosas, se llevaba cepillos de 

dientes, se llevaba jabón de olor, se llevaba de todo, es decir yo me daba cuenta, 

no me daba cuenta cuando lo cogía, pero uno sabe cuánto y qué tiene una en la 

casa”. Julia  

“A mí me pasó que cuando Armando y Catalina estaban pequeños, yo tenía 

la ropa de bebé de ellos ahí guardada en un clóset y una compañera quedó 

embarazada, una compañera de oficina, yo le dije, mira te voy a traer toda la ropa 

de mis bebés, y cuando fui a buscar no tenía nada”. Ester 

 A pesar de estas historias, las empleadoras no pueden prescindir de la 

contratación doméstica,  hay un vacío de cuidado que debe ser llenado, y por 

tanto se crea una dependencia hacía la persona que hace el trabajo doméstico: 

“Usted trabajando y quedarse sin empleada y sin nadie que le cuide a los 

güilas, es una desesperación” Julia. 

“Porque imagínese buscar otra persona de confianza o sino a recargarse 

todo el trabajo una, porque esta es la realidad”. Anne 

 Las relaciones entre las trabajadoras y las familias no son sencillas, pasan 

por intrincados tejidos, en los casos en los que se establecen lazos de fraternidad 

y confianza. Estos alcanzan a ser muy altos, hasta el punto de llegarse a 

considerar a la trabajadora como un miembro más de la familia, desdibujándose la 
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línea de la relación laboral; cuanto esto sucede no suele terminar bien, ya que 

para la trabajadora siempre hay un sinsabor de ser parte y no, lo mismo que para 

la familia. “El trabajo doméstico remunerado, se ubica en la frontera entre el 

trabajo y el afecto” (Juliana Martínez , Sindy Mora y Koen Voorend 2009, 3). 

 “Porque vos puedes encontrar miles de personas que te cuiden un 

pariente, pero que los quieran y que se preocupen de esa persona como que si 

fueran su propia sangre no encuentras y María fue así”. Julia  

“Ella perdió el norte, ella no se dio cuenta de que trabajaba para nosotras”.

Ester 

 En cuanto a la aplicación de la legislación de trabajo doméstico, las 

participantes señalan desconocimiento de la misma. Ellas pagan salarios menores 

al mínimo, y dicen que no podrían asegurar a las trabajadoras porque los costos 

serían impagables. Desde nuestro punto de vista, es aquí donde se convierte en 

un problema de mujeres explotadas, que explotan a otras mujeres,  por un lado las 

empleadoras, las cuales, además de la carga laboral remunerada, tienen como 

hemos señalado, que llegar a casa y hacer las labores domésticas que no 

pudieron contratar, por lo que le sumamos a su jornada de trabajo más tiempo 

laboral; por otro lado, las mujeres que son contratadas para el servicio doméstico, 

a las que las que  se les paga en muchas ocasiones, un salario  menor que el 

mínimo establecido para esta categoría (que ya de por sí está muy por debajo del 

mínimo minimorum).  
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“Mira el pago del trabajo doméstico es demasiado complicado, porque 

también una no gana un salariazo”. Ester 

En el grupo focal, todas las empleadoras, señalaron que ninguna paga el 

seguro social de la CCSS, ni el seguro de riesgos de trabajo del INS, cuando les 

preguntamos el porqué de esta situación, esto fue lo que nos respondieron:  

“Porque no tengo plata para pagárselo, porque es muchísimo, o pago eso o 

pago la empleada”. Ester 

“Es un gasto extra que no podría cubrir, en este país los costos del seguro 

de tener empleadas en las casas son muy elevados, si uno pagara las cargas 

sociales a una trabajadora no la podría tener”. Julia  

 “El bendito seguro,  eso es carísimo, por eso uno se la juega, porque esa 

es la verdad”. Anne. 

“Es una exageración lo que hay que pagar de seguro, entonces no es 

factible, no es rentable, es más como una negociación, usted me ayuda y yo le 

ayudó, es un asunto de buena fe, yo espero que nunca una empleada me eche el 

Ministerio y me cobren una millonada de plata”. Amy

Tampoco utilizan las empleadoras participantes, contrato escrito con la 

trabajadora doméstica, lo cual complica para la trabajadora la definición de las 

responsabilidades; estas cambian constantemente, señalan las empleadoras que 

un día pueden necesitar que hagan una cosa, pero otro día otra,  y así ellas van 

ajustando las tareas a las necesidades del hogar.  
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“Que sea una persona que esté dispuesta a ayudarle a una, los días que 

una le cambia de pronto las tareas, que tenga esa disposición”. Amy  

“A algunas les dejan encima de la refri hoy te toca, digamos, limpiar los 

cuartos, te toca lavar, te tocan hacer desayuno, de tocan, o sea, son tantas tareas 

que les dejan, y aunque ellas quisieran agarrar su hora no les va alcanzar para 

cumplir con toda la labor que les dejaron para todo el día, entonces no es que no 

les digan que no descansen pero les dejan demasiado trabajo que a ellas no les 

queda  del tiempo, entonces prefieren no agarrar  su hora por cumplir con el 

trabajo”. Carmen Cruz 

También resulta que muchas de estas trabajadoras domésticas son 

contratadas como niñeras  y en otros casos como enfermeras, sobre todo de 

personas adultas mayores, pero siempre con el salario de una trabajadora 

doméstica.  

Tampoco, pagan las empleadoras entrevistadas el salario  en especie con 

el aguinaldo y la cesantía, algunas ni siquiera pagan el aguinaldo ni la cesantía 

cuando contratan.  

“Yo te digo una cosa, con todo lo que se roban ya la cesantía está 

repagada”. Julia  

Las mujeres que requieren la contratación de labores domésticas, tienen 

clara la necesidad de que se dé un cambio en la forma en como asume la pareja, 

la familia y la sociedad el cuidado de la vida.  
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“Yo me acuerdo que mi ex marido decía no, yo no soy machista, le cambió 

los pañales a los niños, pero quién era por ejemplo la que le enseñaba a la 

empleada, quien era la que le decía a la servidora doméstica haga esto así, haga 

tanto de almuerzo, yo le hacía un menú semanal, el lunes esto, el martes lo otro, o 

sea, quien era la que dirigía la casa, yo, quien era la que supervisaba al trabajador 

para que fuera arreglar las goteras o hacer algo en la casa, yo, porque mi 

exmarido estaba en el trabajo, me entiendes, eso es así, y el tema como te digo, 

ellos ayudan y se creen que son Santos bajados del cielo, porque hacía una parte 

insignificante de todo lo que implicaba la casa ordenada y funcionando para que 

todos pudieran vivir bien”. Lyly   

“Lo peor de todo esto, es que los hombres no tienen conciencia, ellos no lo 

ven así, ellos ven normal todo, ellos ven normal que la ropa esté limpia, ellos ven 

normal que haya comida, ellos ven normal que la casa este ordenada”. Amy 

“Es una conducta aprendida, es un paradigma que a nosotras nos 

enseñaron, nos enseñaron que usted tiene que atender al hombre”. Lyly  

“Nos hacen creer que somos dependientes y eso es una mentira, uno es el 

ser más independiente, usted hace, usted resuelve, usted gestiona. Usted trae la 

plata, usted la administra, usted puede seguir viviendo sin ellos, ellos no pueden 

seguir viviendo sin usted”. Anne 

“Al sistema le conviene tener a la mujer oprimida como lo hace”. Amy 
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Ninguna de las empleadoras entrevistadas se han acercado al Ministerio de 

Trabajo para informarse sobre los derechos y deberes de la trabajadora 

doméstica: 

“No la verdad. Nunca he ido. He visitado la página cuando ha sido para 

cálculo de cesantías o algo así, porque ellos ponen ahí una calculadorcita”. Lyly  

En resumen podemos decir que la situación de las empleadoras es 

precaria, en el tanto les recae toda la obligación de resolver el bien-estar de la 

familia. Por ello, ellas, al no poder hacerse cargo de todo, contratan a otra mujer 

para que se haga cargo de algunas de estas obligaciones, pero estas mujeres 

contratadas están siendo a la vez vulnerabilizadas, al violentarse sus derechos.  

Entonces las preguntas que surgen son: ¿a quién le toca resolver el 

cuidado de la vida?, ¿qué papel deben asumir las parejas, la sociedad, el Estado y 

el Mercado?, ¿cómo lograr que los actores beneficiados del trabajo doméstico que 

realizan las mujeres también aporten?; analizaremos nuestra propuesta en el 

apartado de conclusiones y recomendaciones de esta investigación.  

B.2 Desde el lugar de las trabajadoras domésticas  

 Al plantear este trabajo de investigación, buscamos poder comprender las 

huellas que tiene el trabajo doméstico en la vida de las mujeres, con especial 

interés en las que se dedican a esta labor de forma remunerada, buscamos 

también, entender las implicaciones que tiene para ellas la Legislación de Trabajo 

Doméstico vigente en el país.  
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 Una de las primeras dudas que surgen es, por qué deciden estas mujeres 

desempeñarse en labores domésticas remuneradas:  

“La necesidad, no todas deseamos ser trabajadoras domésticas, porque tal 

vez más de una estudio alguna carrera, pero como las oportunidades no siempre 

llegan, para poder entrar a una empresa casi siempre tiene que haber un conecte 

para que una pueda entrar, ósea no siempre está, entonces lo más factible son los 

trabajos de doméstica” Mily. 

“Yo quizá porque no tengo una carrera o algo, no estoy preparada entonces 

me dedico a esto, es como que me salió más fácil” Kim.  

“Me quede de doméstica porque aquí (en Costa Rica), mi carrera no es 

válida, estudie medicina alternativa, lo que le llamamos aquí la macrobiótica, 

personalmente me ha costado encontrar un empleo así como el que yo hacía en 

Nicaragua, entonces la única manera más rápida de trabajar, fue trabajar de 

doméstica” Aliss. 

“Como es un trabajo que ya uno lo sabe, entonces uno entra de inmediato” 

Sara. 

 Como vemos, de los comentarios de las trabajadoras participantes, 

podemos afirmar lo que la mayoría de las mujeres sospechamos, se nos entrena 

desde niñas para ser trabajadoras domésticas. Sin temor a equivocarnos podemos 

afirmar, que a cualquier mujer que se le pregunte contestará que ha hecho o hace 

trabajo doméstico, independientemente de que este sea remunerado o no. En 

realidad este no es el  problema, el problema está, en que se imponga como un 
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mandato velar siempre por el bienestar de los otros, mientras que a los hombres 

(en la mayoría de las casos) no son socializados para que también asuman las 

responsabilidades del cuidado; este es uno de los principales fundamentos que 

construyen desigualdad entre géneros.  

 También trasluce que el trabajo doméstico se convierte en la salida más 

sencilla para las mujeres al buscar ocupación,  sin importar si son estudiadas o no, 

nacionales o no, ellas tienen todo un bagaje de conocimiento, construido durante 

años en los hogares, reforzado por el entorno y la sociedad, por lo que pensamos 

que cualquier mujer puede ser trabajadora doméstica.  

 Estas mujeres, tienen horarios extenuantes, tanto las que trabajan por 

horas, como las que trabajan con dormida.  

“Inicio desde las 5 de la mañana y me voy retirando de la cocina como a las 

9:00pm. Usted no trabaja las 8 horas. No, yo trabajo más, incluso los sábados 

salgo 3 o 4 de la tarde” Marí. 

“Yo trabajo de 5 a 5, pero la señora donde yo trabajo me da la oportunidad 

de que  me vaya hacer horas extras a otro lugar, entonces es como una entradita 

más, ellos son muy buenos, ella me dice que a la hora que termine yo ya me voy a 

descansar, me encontré gente buena” Lesly.  

 No hay un respeto al horario máximo  de 10 horas de trabajo (12 horas en 

jornada extraordinaria), tampoco un pago de las horas extras laboradas:  

“Yo me levanto a las 5: 40 de la mañana y me acuesto dependiendo, si ellos 

llegaron a las 9 de la noche tengo que hacerles algo, una comidita se los tengo 
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que hacer, y si ellos salen yo me quedo esperando que ellos lleguen a las 11, 12, 

1, 2, 3 de la mañana para poderme ir a descansar, son muy conchos en eso, 

porque una se levanta a las 5:40, yo paso todo el día de pie, algunas veces yo por 

lo menos no almuerzo, espero que termine alguna cosa para yo poder almorzar y 

eso ellos no lo ven, ellos no lo agradecen y me pagan el mismo sueldo”. Sara 

 “No me pagan horas extra, con costo gana una el mínimo, sin derecho a 

seguro, sin derecho a póliza del INS” Karol. 

Al igual que las empleadoras, las trabajadoras tienen experiencias difíciles 

entorno a las relaciones laborales:  

“La comunicación es mala, ni le dicen a uno buenos días, les sirve uno el 

desayuno y le dicen que se puede retirar, yo le decía a una amiga mía que no le 

hablan a uno ni le dicen nada, es como si estuviera pintada en la pared, me siento 

mal y te ponen en un lugar fuera del que ellos están, como si los pudieras 

contagiar de algo, hasta la manera de hablar, yo tengo que salir los domingos a la 

calle para no perder mi manera de hablar, no son de conversar, ni de interesarse 

en uno, yo me siento como enferma, me ponen allá en una mesita aparte” Mily.  

“Hay casos de trabajadoras domésticas que les pagan por trabajar un 

domingo entero a una enfermera del hospital de Liberia, por hacerle todo lo de la 

casa y dejarle todos los uniformes aplanchados le pagan 2000 pesos y después 

en la zona sur les pagan a 700 la hora limpiando el negocio, el departamento y las 

cabinas del dueño de un hotel, hay una sobre explotación y además hay una 

sumisión por la necesidad de las mujeres y a veces no solamente porque les 
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paguen los 700 colones, sino porque les dan comida, les dan comida y a veces 

acceden a los favores sexuales también, porque no tienen a donde ir a dormir y 

tienen que aceptar que el patrón llegue en la noche al cuarto de ellas” (Ana 2016). 

“Las han acusado de que han robado, de que han faltado o las han acosado 

para que se vayan o alguna que ha sufrido acoso sexual y por taparlo, mejor las 

sacan de la casa, estas cosas se dan y yo creo que se siguen dando” (Ana 2016).

 Las mujeres participantes dicen en su mayoría no tener contrato escrito de 

trabajo, de las nueve que asistieron solo una contaba con este. Lo mismo sucede 

con el Seguro Social y el Seguro de Riesgos de Trabajo del INS. Muchas de estas 

mujeres llegan acuerdos con las empleadoras de que nos les paguen el seguro, 

porque están cubiertas con el de sus parejas:  

“A mí no me pagan seguro de trabajo, pero tengo seguro familiar” Sara. 

 Pero esta situación las pone en vulnerabilidad a largo plazo, ya que no 

podrán pensionarse en el futuro, a pesar de haber trabajado toda la vida.  

 En cuanto al conocimiento que tienen estas mujeres de la Ley de Trabajo 

Doméstico, del total del grupo solo una dijo que sí sabía que existía, ella por estar 

en contacto con ASTRADOMES, pero las demás no tenían idea de que existen 

normas que regulan su profesión.   

 Al preguntarles que si consideraban que los patrones conocen la Ley de 

Trabajo Doméstico, todas respondieron que creían que sí.  

“Sí, porque son personas estudiadas” Marí. 
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Es importante recalcar que el grupo focal de las empleadoras, ninguna 

conocía la existencia de esta Ley. Esta situación crea mayor complejidad en la 

relación laboral, ya que las trabajadoras construyen en su imaginario que los 

patronos saben y les aplican la Ley, lo cual las vuelve más vulnerables en la 

relación de poder.  

“Yo me quise retirar de ese lugar hace poco, y me dijeron que no, que no 

me podía retirar hasta cumplir el mes y tuve que quedarme” Johan.  

Todas las participantes dijeron estar recibiendo el salario mínimo, pero sin 

el pago de horas extra, y sin el pago de salario en especie en el aguinaldo y la 

cesantía, claro a las que les reconocen al menos eso, porque tres de las 

participantes dijeron que no les pagan esos rubros.  

“El salario en especies nosotras las domésticas casi ninguna sabe cómo se 

calcula o se paga, solo el salario mínimo y ya” Rosa.  

 Con respecto al pago del salario mínimo nos dice Carmen de 

ASTRADOMES:   

“Carmencita vos desde la experiencia en ASTRADOMES, ¿consideras que 

todas las mujeres están recibiendo el salario mínimo? 

En San José sí, fuera de San José están recibiendo la mitad del mínimo 

más bien, porque en Guanacaste, en Turrialba, en esos lados les pagan 80 mil al 

mes, igual tienen que trabajar 12 horas, porque la empleadora puede ser una 

muchacha que trabaje en una tienda o cosas así, entonces  a ella le pagan un 

poquito, de ese poquito tiene que pagarle un poquito a la que le va a ver a sus 



187

hijos y le va hacer el oficio en su casa, entonces nosotras lo que decimos es que, 

si no puede que no contrate, porque igual estamos mujeres jodiendo mujeres, 

porque si me pagan poquito no se trata de que le hago la mitad del oficio, tengo 

que cumplir con todo” (Carmen 2016). 

Para las mujeres no es sencillo dedicarse al trabajo doméstico, esto implica 

dejar a sus propias familias para ir a cuidar a la familia de otras personas, en 

especial en el caso de las trabajadoras extranjeras que no pueden regresar a casa 

después del trabajo: 

“Yo tengo dos años de estar aquí y también es un esfuerzo estar aquí 

porque tengo dos chiquillos, tengo a mi familia, tengo que trabajar y es una lucha 

para mí, porque tengo una chiquita de 6 años y eso me duele mucho, estar largo 

de mi familia, pero igual tengo que estar aquí por la necesidad, porque en mi país 

yo no puedo ganar lo que estoy ganando aquí, ni puedo ejercer lo que he 

estudiado, porque soy estilista, pero sin embargo, aquí estoy adelante solo con la 

fuerza de Dios” Karol. 

 Al preguntar a las asistentes si consideran, es para ellas accesible ir al 

Ministerio de Trabajo y consultar los derechos, todas contestan que no. Primero 

porque las horas en que están abiertas las Oficinas del Ministerio, ellas se 

encuentran trabajando, además del control que algunas empleadoras ejercen 

sobre ellas, tanto que no las dejan ni responder el teléfono. Las que son 

extranjeras indocumentadas, el miedo que les provoca, porque pueden sacarlas 

del país. Por supuesto esto es una idea errada, el acudir al  Ministerio de Trabajo, 

o a los Tribunales de Justicia Laborales no las pone en vulnerabilidad en el tema 
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migratorio, pero en la mayoría de los casos ellas no lo creen, y como decimos 

popularmente “no se jugarían el chance de intentar” 

 “Aunque a ellas se les informe (a las empleadoras) y las trabajadoras 

conozcan sus derechos, su situación es tan precaria que las tratan como objeto”

(Ana 2016).

 Como vemos, a estas mujeres trabajadoras domésticas les son violentados 

sus derechos constantemente, se les siguen exigiendo jornadas extenuantes, sin 

que haya siquiera un pago extra por esas horas que trabajan de más, no cuentan 

con contratos de trabajo que les definan sus responsabilidades y derechos, no se 

les reconoce el pago en especie en el aguinaldo y la cesantía, es decir, la ley les 

es completamente omisa, siguen ejerciendo esta profesión aún marcada por tintes 

de esclavitud.  

B.3 La visión de las lideresas Carmen Cruz y Ana Hernández, sobre el trabajo 

doméstico remunerado  en Costa Rica 

 Mujeres, como Carmen Cruz,  que han avanzado en el reconocimiento de 

sus derechos y la lucha para que otras también los asuman, nos comenta que el 

camino no ha sido fácil, en el caso de Carmen, de origen nicaragüense y con más 

de 20 años de vivir en Costa Rica, esta mujer de 47 años, nos cuenta: 

“Comencé a conocer mis derechos, porque la verdad a mi antes me 

ofrecían tener seguro social y esto yo no lo aceptaba, porque yo tenía, siempre he 

tenido el seguro de mi esposo, entonces yo decía que no, porque para que iba yo 
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a estar pagando seguro si yo tenía el seguro de mi esposo, ni lo ocupábamos 

entonces, más bien cuando yo vine y me di cuenta la necesidad y no tanto la 

necesidad como los derechos que tenemos y a los que no podemos renunciar, fue 

cuando yo me di cuenta que una misma como persona a veces va desechando 

sus derechos sin saber que los está perdiendo”. 

 Carmen se acercó a ASTRADOMES: “nos daban clases sobre liderazgo, 

sobre Derechos Laborales, sobre Derechos Humanos, autoestima y todo eso, 

entonces yo me fui involucrando”. Desde entonces ha realizado grandes logros, 

ahora es Secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de 

trabajadoras del hogar (CONLACTRAHO), y sigue apoyando los procesos de 

ASTRADOMES.  

 Ella considera, desde su experiencia,  que con respecto a la divulgación  y 

aplicación,  de la Ley sobre Trabajo Doméstico: “las de San José podemos estar 

seguras que la conocen todas, o la mayoría por lo menos, pero las de las 

provincias no y aunque la conocieran no la pueden exigir, porque nosotras 

tenemos una compañera que trabajaba en Santa Cruz Guanacaste, ella lo que 

ganaba eran 60.000 colones donde el salario mínimo estaba en 160.000 en ese 

tiempo, ella ganaba menos de la tercera parte, no podía exigir seguro porque la 

muchacha que le pagaba a ella más bien trabajaba en una tienda, entonces con 

costo tenía el seguro la empleadora, entonces por mucho que se quisiera o se 

conozca la ley, ella no puede exigir que se la apliquen”.  
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 “Y en San José, ellas (las trabajadoras domésticas), aunque quieran hacer 

cumplir sus derechos, por la escasez del trabajo prefieren aguantar, porque dicen 

si me despiden de acá, no encuentro otro trabajo y cuando asisten a un juzgado a 

reclamar sus derechos, el proceso dura hasta 5 años, por lo que muchas terminan 

desistiendo, porque si las vuelven a contratar no hay tiempo, o no tienen dinero 

para continuarlo y pagarle a un abogado, otras dicen ay no, ponerme a pelear no, 

porque ellos son del pueblo, todos nos conocemos y hacernos enemigos no y el 

hijo de ella trabaja digamos en el Ebáis y cuando yo llegue ya no me va a atender 

o el hijo de ella trabaja en la Municipalidad y cuando yo vaya hacer una vuelta, 

ósea son cosas que uno no puede como percibir, porque en los pueblos todo el 

mundo se conoce, entonces tienen más vergüenzas por decirlo así las 

trabajadoras domésticas de quedar en enemistad con las empleadoras que las 

empleadoras de robarle a las trabajadoras” (Carmen 2016).  

  A pesar de los derechos que otorga la Ley, existe una brecha entre la 

legislación y la realidad, por ejemplo con respecto al Derecho a tener un Contrato 

de trabajo, nos dice Carmen  que lo tienen muy pocas, “las que están con contrato 

de trabajo,  son las que han logrado que las ayuden para sacar permiso de 

trabajo, porque aquí migración les exigente que tienen que llevar un contrato de 

trabajo para poder acceder a un permiso de trabajo, eso en caso de las migrantes, 

pero las nacionales no se sienten con excusa para pedirlo”.  

 Con respecto a las inspecciones de trabajo: “ninguna empleadora va a 

permitir que la trabajadora vaya y abra la puerta, cuando ellas ven desde lejos que 
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se trata de alguien que puede ser un inspector de la Caja o alguien del Ministerio 

de Trabajo, les preguntan y dicen que no tienen doméstica” (Carmen 2016). 

 Carmen señala la necesidad de que se cumpla el  compromiso de 

divulgación de la Legislación: “El ministerio de Trabajo que es uno de los 

principales que se compromete a la hora de ratificar el convenio, en hacer que el 

país lo conozca, habíamos quedado en que iban hacer unos anuncios y no han 

hecho nada la verdad, y el INAMU es el que nos ha ayudado más o menos en 

hacer folletos”. 

Históricamente el trabajado doméstico ha significado un sacrificio de vida 

para las personas que se han dedicado a esta labor,  al ejercerla, no solamente se 

vendía la fuerza de trabajo  “sino también su propia identidad, que es la 

característica más importante del servicio doméstico” (Oreamuno Sáchez 2008, 

19). Ya que la persona quedaba al completo servicio de sus “patrones”.  

Esta es una situación que no ha cambiado mucho, socialmente no se llega 

a interiorizar que la persona trabajadora doméstica tiene una vida propia, una casa 

propia, una familia propia. Pero esta miopía social, es un problema que se vuelve 

de mujeres, mujeres explotadas, que se ven obligadas a explotar a otras mujeres 

para sobrevivir a todas las responsabilidades que la sociedad les asigna, ser 

madre amorosa, trabajadora ejemplar, llevar la casa impecable, ser la esposa 

perfecta etc.  

En cuanto a “la relación entre las mujeres trabajadoras domésticas y las 

patronas, tiende a ser una cuestión de clase y género, son mujeres pobres y 
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mujeres con poder, con poder económico, desde esa perspectiva se da una 

relación de clases, sin embargo, creo que ninguna de las dos se da cuenta de esa 

relación de clase y de género desde el feminismo, porque de hecho esa relación 

tiene que ver con una mirada de las mujeres en la propia historia” (Ana 2016).

Debe tomarse conciencia de que hay una relación, “de que si ellas (las 

trabajadoras domésticas) no les hicieran eso (el trabajo doméstico), habría 

muchas mujeres que no podrían trabajar, no tendrían quien les cuide los hijos y no 

tendrían quien les cuide la casa, quien les cocine, quien les lave y quien les 

aplanche. Entender que es la delegación de la escasez, de la precarización de las 

mujeres,  que lo que hacemos es pasársela a la siguiente. Las compañeras nunca 

se han puesto a pensar en el sistema económico, social y político, ellas ven la 

relación trabajadora y patrona y no lo ven como un problema del sistema, como 

ese rol de cuido pagado y no pagado” (Ana 2016).

“Y algo en que insistimos, es que el concepto de mujeres pobres para 

nosotros no existe, lo que existen son políticas que han empobrecido y eso hay 

que machacarlo para ver si llega a algún lado, el trabajo doméstico forma parte 

importante de la economía” (Ana 2016). 

  “A partir de plantearse la igualdad y la equidad estamos hablando de 

género y estamos hablando también de una construcción nueva de miradas hacia 

las mujeres trabajadoras domésticas” (Ana 2016). 
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B.4 ¿Qué debería ser cambiado en la Ley de Trabajo Doméstico? 

 A todas las participantes, tanto a las empleadoras, las trabajadoras y las 

Lideresas entrevistadas, se les planteo la misma pregunta “Si ustedes pudieran 

agregar o cambiar algo a la ley de Trabajo Doméstico, ¿qué sería?”: 

“Es importante que se regule el aseguramiento parcial” Lyly.  

“Por lo menos que la caja busque un mecanismo, un programa, donde una 

trabajadora que tenga cuatro empleadores, esos cuatro empleadores puedan 

pagar menos del mínimo exigido por la ley a la caja. Que completen ese mínimo 

entre todos” Rosita Acosta. 

“Publicar la Ley a nivel internacional para que todos los patrones conozcan 

cuales son los derechos de nosotras las domésticas, porque se está llevando 

como si fuéramos esclavas todavía” Sara. 

“Sería bueno que El Ministerio de Trabajo haga auditorias y hacer algo 

bastante público para que los jefes se den cuenta de que no todo está escondido y 

que nosotras nos estamos dando cuenta cuales son nuestros derechos” Rosa.  

 “No solo los derechos de las trabajadoras, porque todas necesitamos el 

trabajo, pero lo psicológico, porque hay muchas personas que están viviendo 

maltratos, ya porque somos trabajadoras domésticas nos hacen como ellos 

quieren y no es así. Es necesario tener apoyo psicológico” Mily.  

  “A mí me parece que algo que sería muy importante, es que se abriera una 

oficina los domingos, porque la mayoría de las trabajadoras trabajan de lunes a 
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sábado y no salen de su casa, entonces un domingo que pueden llegar hacer una 

consulta, no tienen donde” (Carmen 2016).

 “Lo que creo es que hay que hacer una nueva modalidad laboral, que las 

trabajadoras puedan crear una cooperativa en donde puedan gestionar el pago del 

seguro con la caja directamente” (Ana 2016). 

 Todas son propuestas muy interesantes,  algunas inclusive urgentes como 

el aseguramiento por horas, e innovadoras como la propuesta de la Cooperativa. 

Lo que sí nos queda claro es que aún hay mucho por hacer para mejorar la 

calidad laboral de las trabajadoras domésticas  y aún más para mejorar la vida de 

las Mujeres en General. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

A. Conclusiones   

Nuestra sociedad está transitando por cambios profundos en las formas de 

interacción, producto, de la crisis provocada por la distribución de los cuidados; 

este es un problema social y del sistema,  que requiere reconocimiento y atención. 

En lo social, es necesario comprender el valor del trabajo doméstico para las 

familias, para su sobrevivencia y bienestar, tanto del pagado como del  no pagado.  

En lo sistemático, es desmentir la idea de que Capitalismo se sostiene con 

una provisión “ilimitada” de población de reemplazo, que no tiene por qué hacerse 

cargo de la gente enferma, de la gente vieja, de la gente que ya no le sirve, ni de 

los chiquitos, porque todavía no son productivos. También es necesario plantear el 

tema de los cuidados como un problema de fundamentación patriarcal, que ha 

vendido la idea, de que este es un tema que le toca resolver a las mujeres.  

 Hasta ahora nuestra legislación se ha planteado, en relación con las 

condiciones de trabajo, pero no en las condiciones de vida. Se priorizan así los 

beneficios empresariales en detrimento de los beneficios de la población. Esto 

tiene como resultado una supuesta independencia de la producción mercantil, del 

sistema capitalista, donde la verdad es que la economía monetaria depende de la 

economía no monetaria, esto ha generado la precarización de la vida de mujeres.  

La desigualdad es clara, sigue habiendo un desfase entre la realidad y la 

Ley, un ejemplo contundente es la celebración del 8 de marzo, día internacional de 
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la mujer, donde se conmemora a las mujeres que murieron en la lucha por 

liberarse de horarios de 16 horas diarias; a pesar de esto, esta investigación 

refleja que las mujeres siguen trabajando jornadas extenuantes. 

Entonces, ¿qué hacer? O, en este caso, ¿quién lo debe hacer?, ¿quién se 

hace cargo?, ¿a quién le toca? Después de realizado todo este análisis, podemos 

decir que es urgente, construir conciencia, dentro de los hogares, sobre la 

responsabilidad compartida del cuido, que los hombres asuman, que se hagan 

cargo de sus cuerpos, que comprendan que también les toca, desde lavar los 

platos, hasta cuidar a los niños y los ancianos. 

Para superar todas estas limitantes, es necesario por parte del Estado, un 

compromiso con el desarrollo de leyes y políticas públicas que permitan a las 

mujeres conciliar su vida personal con la vida familiar. También se requiere que el 

sector privado realice su parte, ya que este se sostiene gracias al capital de 

trabajo aportado por los hogares.  

Problematizar el trabajo doméstico es complejo, ya que es poner sobre la 

mesa el tema crucial del sostenimiento de la vida, punto  sobre el cual se 

fundamenta la desigualdad que toleran las mujeres en todo nivel, social, familiar, 

en participación política, y que se ha dado históricamente en detrimento de sus 

capacidades y posibilidades. Y, sin embargo es imposible decir, pará, dejá de 

hacerlo, alguien debe realizarlo, ya que la producción y reproducción de la vida 

misma depende de ello.  
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A lo largo de esta investigación se ha buscado construir una visión más 

humana, más real, del trabajo doméstico. Poder comprender cómo este traspasa 

la existencia y los cuerpos de las mujeres, como se nos va el tiempo limpiando y 

velando por el bienestar de los demás. Es necesario visibilizar el papel crucial que 

juegan los cuidados para que se dé la vida, para que se sostengan los mercados y 

el Estado.  

Para lograr un cambio es necesario comenzar porque las mujeres que 

trabajan en el hogar, ellas mismas deben reconocerse como trabajadoras 

domésticas, aunque no tengan un salario, que sean conscientes de que realizan 

un aporte vital para que la economía y la sociedad funcionen; esto les da poder 

para exigir derechos. A la vez,  si dentro de los hogares se construyeran 

relaciones más justas, esto replantearía un cambio radical dentro de la sociedad, 

porque al final, es en la cotidianidad, en las relaciones y las acciones concretas, 

donde se marcan las posibilidades en la vida. Porque la justicia social en la 

distribución de las cargas de trabajo,  comienza en la distribución en el hogar, en 

el día a día donde se sostiene la vida. 

Llegando al final de esta investigación, consideramos que se han logrado 

abarcar todos los objetivos planteados, hicimos el recorrido en la historia de la 

incorporación al Código de Trabajo, del trabajo doméstico remunerado y sus 

reformas, así como la aprobación del Convenio 189 de la OIT. Se han visibilizado 

los aportes y necesidades de las trabajadoras domésticas, se ha indagado sobre 

las condiciones y relaciones laborales y cómo la actual legislación les impacta, 

hemos abordado las deficiencias de la legislación que regula el trabajo doméstico 
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en Costa Rica, e introducido al debate jurídico del trabajo doméstico remunerado, 

el tema del Derecho al Cuidado y la crisis de los cuidados.  

Por  todo lo anterior, vemos, se cumple la hipótesis planteada en esta 

investigación: La regulación jurídica del trabajo doméstico en Costa Rica ha sido 

lenta, en comparación con la formalización normativa de otras profesiones. Esta 

no ha respondido, ni responde, a las necesidades particulares de las personas que 

se dedican a este oficio, históricamente su reglamentación ha obedecido a una 

lucha dada por las trabajadoras domésticas, pero los legisladores  han acatado 

parcialmente las demandas a sus necesidades, por no existir claridad, ni 

visibilización de los aportes sociales y económicos de esta actividad. Es necesaria 

la evaluación y replanteamiento de la legislación actual en materia de trabajo 

doméstico.  

B. Recomendaciones  

A continuación presentamos una serie de recomendaciones concretas, que 

consideramos necesarias para mejorar la situación de las mujeres que realizan 

trabajo doméstico remunerado, en Costa Rica:  

En la Legislación  

- Que se regule el salario en especie como una obligación del patrón y no 

como una posibilidad. 



199

- Que suba el monto del salario mínimo establecido por Ley para esta 

categoría. 

- Que se regule el aseguramiento por horas.  

- Con respecto a la distribución de cuidados, que se busque la paridad a nivel 

legal, integrando las licencias por paternidad.  

- Que además de las leyes sobre pensión alimentaria, se cree también 

legislación para distribución del cuido de niñas, niños y adultos mayores.  

Desde el Estado  

- Son necesarios cambios en la forma en cómo se distribuye el cuidado en la 

sociedad; para esto, el Estado debe asumir un compromiso por medio de 

políticas públicas que asuman el cuido de las cuidadoras, también que 

impulse procesos de distribución del cuidado. Estos procesos deben 

comenzar desde la primera infancia, como el ejemplo de Japón, donde los 

niños y las niñas de las escuelas se hacen cargo cada día de la limpieza de 

las instalaciones; deben asumirlo no como un trabajo, sino como una 

responsabilidad para el bien común. Ya que mientras las mujeres sigan 

sosteniendo solas los trabajos del hogar, se seguirá empobreciendo su 

tiempo vital. 

- Creación de un portal web, manejado por el Ministerio de Trabajo, que 

funcione para la recomendación, tanto de trabajadoras como de 

empleadores, donde cada parte pueda comentar la experiencia que ha 

tenido en la relación laboral, sin que se pueda modificar el comentario 
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realizado, y donde se pueda llevar un listado de personas que tienen 

contratación doméstica.  

- Que el Ministerio de Trabajo establezca un protocolo especial de 

inspecciones de trabajo en los hogares, de las personas que emplean 

trabajo doméstico.  

En el sector privado 

- Que las empresas desarrollen espacios de cuido de menores de edad, a los 

que puedan acceder tanto hombres como mujeres.  

- Que se patrocinen hogares de atención diurna para adultos mayores.  

Aporte desde el sector no gubernamental  

- Gestionar cooperativas de trabajadoras domésticas, por medio de las 

cuales ellas puedan gestionen los seguros, los permisos de trabajo y 

construyan músculo político para exigir el cumplimiento de los derechos de 

las agremiadas.  

Una sociedad más justa, más equitativa, solo podrá ser construida sobre la 

base de una distribución justa del cuidado; el Estado y la sociedad están en deuda 

con las mujeres.  
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Anexos  

Anexo #1 

A.I. 0327-C-91 

ANA CECILIA HERNÁNDEZ BOLAÑOS 

Exp. 0327-C-91 N° 3150-94 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las quince horas con seis minutos del veintiocho de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro. 

Acción de Inconstitucionalidad planteada por la ASOCIACIÓN ALIANZA DE 
MUJERES COSTARRICENSES, con cédula jurídica tres cero cero dos- cero 
cincuenta y seis mil novecientos ochenta y uno- catorce, representada por su 
Presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, ANA 
CECILIA HERNÁNDEZ BOLAñOS, casada por segunda vez, cédula uno-
trescientos treinta y dos- trescientos cincuenta y cuatro, contra los incisos c), d) y 
e) del artículo 104 del Código de Trabajo por plantearse contrarios a los artículos 
33, 58 y 59 de la Constitución Política y contrario al Convenio número 111 de la 
Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país por ley 2848 del 
26 de octubre de 1958. 

RESULTANDO 

1. - La asociación accionante invoca intereses colectivos. Argumentan que el 
interés de las trabajadoras domésticas es un interés difuso por ser este un 
sector económicamente débil y sin organización y que constituyen un grupo 
indeterminado. Que los incisos c), d) y e) del numeral 104 del Código de 
Trabajo son contrarios al artículo 33 de la Constitución Política, por cuanto 
establecen una jornada de trabajo de doce horas, lo que difiere del artículo 136 
del mismo código que establece una jornada de ocho horas; disponen media 
jornada de descanso, mientras que el artículo 152 del Código de Trabajo 
establece un día de descanso; y un descanso de media jornada en los días 
feriados remunerados, en contraste con los numerales 147 y 148 del código de 
la materia, que disponen un día completo. Que el artículo 2 del Convenio 111 
de la OIT establece el deber de promover la igualdad de oportunidades y de 
trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto. Que dichos incisos dan a las empleadas 
domésticas un trato desigual. Que los artículos 58 y 59 de la Constitución 
Política establecen una jornada de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la 
semana y un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo, 
por lo que los incisos dichos son contrarios a las normas constitucionales. Que 
si bien las normas establecen casos de excepción muy calificadas a criterio del 
legislador, la naturaleza del trabajo doméstico que resulta pesado y agobiante, 
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no deben constituirse en caso de excepción. Por ende el criterio utilizado por el 
legislador es arbitrario, que hace una clara discriminación contra la trabajadora 
doméstica frente a todos los demás asalariados y se violan los derechos 
constitucionales que las mencionadas normas otorgan. En consecuencia pide 
la accionante que se declare la inconstitucionalidad de los incisos c, d y e del 
Código de Trabajo por cuanto da un trato desigual a los trabajadores 
domésticos y viola los artículos 33, 58 y 59 de la Constitución Política y el 
Convenio 111 de la OIT. 

2. - Que la Procuraduría General de la República solicita rechazar 
interlocutoriamente la presente acción por ser completamente inadmisible al 
carecer la accionante de interés suficiente. Que en el presente caso no se trata 
de intereses difusos sino de una protección masiva de intereses individuales, 
que no configuran un daño al interés público, que es el interés de todos los 
ciudadanos, repercutiendo menos directamente en la sociedad; que en caso de 
que no se rechazara interlocutoriamente, solicitan que se declare sin lugar el 
recurso, por no ser violatorio el artículo 104 en sus incisos c, d y e del código 
de Trabajo, de las normas constitucionales y del Convenio Internacional 
referidos, porque el contrato de los servidores domésticos es un contrato 
especial. Desde el punto de vista constitucional, alega que no toda distinción, 
inclusión o preferencia, puede considerarse como acto de discriminación, y las 
mismas normas constitucionales prevén excepciones. Que el Convenio de la 
OIT debe interpretarse congruentemente con la Constitución, en cuanto 
establece la posibilidad de excepciones. Que además dicho convenio se refiere 
al establecimiento de diferencias entre trabajadores por razón de su sexo o 
color etc., lo que es congruente con la época en que fue adoptado, sea el año 
1958, fecha que coincide con una serie de movimientos populares por 
reivindicaciones de derechos de las minorías étnicas, de ahí que el instrumento 
internacional no es aplicable al caso subjúdice. Al celebrarse la vista el 
representante de la Procuraduría no comparte la tesis vertida al momento de 
contestar la audiencia, señalando que no deben existir excepciones en cuanto 
a los tipos de jornadas y en cuanto a las trabajadoras domésticas no hay 
motivo para otro tipo de jornada, ya sea cuando ésta viva o no en el lugar 
donde trabaja. 

3. - Que los avisos en el Boletín Judicial que ordena el numeral 81 de la Ley de 
Jurisdicción Constitucional fueron publicados los días diecisiete, dieciocho y 
diecinueve de setiembre de mil novecientos noventa y uno.- 

4. - Que la audiencia oral que prescriben los artículos 10 y 85 de la ley de la 
materia, se realizó el día 7 de abril de 1994, a las nueve horas con 10 minutos. 

5. - Que en el proceso se han cumplido los mandatos legales y esta sentencia se 
dicta dentro de los parámetros del transitorio II de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional.- 
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6. - Los Magistrados Mora y Arguedas salvan el voto y declaran con lugar la 
acción.- 

Redacta el Magistrado Rodríguez Vega; y, 

C0NSIDERANDO 

PRIMERO 
El numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que no se 
requiere un asunto pendiente de resolver ante los Tribunales o en el procedimiento 
administrativo cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y 
directa, o se trate de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su 
conjunto. En esos casos, el interés a tutelar debe ser -al menos- inmediato, en 
cuanto al grupo o colectividad en favor del o de la cual se promueve la acción de 
inconstitucionalidad, grupo o colectividad titular de eses interés difuso o colectivo, 
al que debe pertenecer la persona que la ejerza, la cual tendrá así un interés 
mediato en ella, interés que no podrá en consecuencia, ser de tal grado la 
abstracción como para sostener que toda violación a la Constitución, por ese sólo 
hecho, legitime a cualquier persona para promoverla. En el caso bajo examen, la 
accionante es la Asociación Alianza de Mujeres Costarricenses, organización que 
sostiene que se trata de intereses colectivos y difusos por cuanto la aplicación de 
la norma impugnada envuelve necesariamente derechos e intereses 
constitucionales que afectan a todo el grupo de trabajadoras domésticas, de 
aquellas que son asociadas y de aquellas que no siéndolo se ven afectadas por el 
trato diferencial que dicha norma les da con respecto a los demás asalariados. Se 
considera que lo alegado por la Asociación recurrente se constituye en el interés 
de un grupo amplio de trabajadores que no son propiamente intereses individuales 
sino colectivos de quienes se dedican al servicio doméstico, lo que encuentra 
asidero en una interpretación adecuada del numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional como interés difuso, por lo que la Sala entra a conocer sobre el 
fondo del asunto. 

SEGUNDO 
En lo que se refiere al fondo del asunto, es preciso decir que no toda distinción, 
inclusión o preferencia puede ser considerada como un acto de discriminación y 
por ende inconstitucional. Desde esta perspectiva vale señalar que lo contenido en 
el numeral 104 incisos c), d) y e) del Código de Trabajo no se trata de una 
discriminación o distinción como lo alega la recurrente, sino que se trata de un 
caso de excepción de los contenidos en los artículos 58 y 59 de la Constitución 
Política, debiendo entonces armonizar todos esos numerales y no contraponerlos 
como se formula en la Acción. Visto desde este ángulo, no le corresponde a la 
Sala Constitucional determinar la conveniencia o no de una ley, sino tan sólo 
determinar si la misma violenta la Carta Fundamental, situación que no acontece 
en el presente asunto, pues al interpretar de forma armónica tales normas, se 
deduce que el caso de las servidoras domésticas es un caso de excepción 
autorizado por la misma Constitución. 

TERCERO 
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La normativa cuestionada no introduce una arbitraria distinción o una desigualdad 
contraria a la dignidad humana, pues como se ha dicho, el servicio doméstico es 
una situación excepcional que como tal no puede ser igualada a otros casos como 
la agricultura, la industria u otros servicios, pues obviamente no se está en 
igualdad de circunstancias, ni existe una igualdad en el criterio de comparación, el 
que es un requisito esencial para poder establecer la posibilidad de circunstancias 
distintas. 

CUARTO 
En lo que se refiere a la supuesta violación de normas internacionales, es preciso 
indicar que tal contraposición no existe pues como ya se ha reiterado en otras 
ocasiones, si bien los Tratados o Convenios Internacionales se sitúan sobre las 
leyes, también es lo cierto que se encuentran por debajo de la Constitución, razón 
que obliga a aquéllos a estar de conformidad con los principios del derecho 
público de la Constitución. Así las cosas y en razón de todos los anteriores 
criterios, resulta ser lo procedente la declaratoria sin lugar de la presente acción 
de inconstitucionalidad toda vez que no se observa en el artículo 104 incisos c), d) 
y e) del Código de Trabajo contraposición alguna con los numerales 33, 58 y 59 
constitucionales. 

POR TANTO 

Se declara sin lugar la acción. 

Luis Paulino Mora M. 

Presidente 

R. E. Piza E. Luis Fernando Solano C. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Eduardo Sancho G. Carlos M. Arguedas R. 

Ana Virginia Calzada M. Alejandro Rodríguez V. 

Gv/av/0327-C-91/DD.-2 céd.- 
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Anexo #2 

Exp: 05-015208-0007-CO

Res. Nº 2007-03043

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del siete de marzo del 
dos mil siete.-  

Acción de inconstitucionalidad promovida por Rosa María Acosta Ramírez, 
cédula de identidad N°2-209-009, en representación de la Asociación de 
Trabajadoras Domésticas, cédula jurídica N°3-002-254918; contra los incisos c), d) 
y e) del artículo 104 del Código de Trabajo, Ley N°2 de 23 de agosto de 1943, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°192 de 29 de agosto de 1943. 
Intervinieron también en el proceso la Procuradora General de la República, Ana 
Lorena Brenes Esquivel, la Defensora de los Habitantes de la República, Lisbeth 
Quesada Tristán y la Ministra de la Condición de la Mujer, Georgina Vargas 
Pagán.   
Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:45 horas del 24 de 
noviembre de 2005 (folio 1), la accionante solicita que se declare la 
inconstitucionalidad de los incisos c), d) y e) del artículo 104 del Código de 
Trabajo, Ley N°2 de 23 de agosto de 1943, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N°192 de 29 de agosto de 1943. Alega que la norma impugnada lesiona el 
contenido de diversos convenios internacionales suscritos por Costa Rica. En este 
sentido, nuestro país ha ratificado convenios internacionales en el marco de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales corresponden al Convenio 
sobre la discriminación (empleo y ocupación) número 11, ratificado por Ley 
N°2848 de 16 de octubre de 1961 y la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Ley N°6968 de 2 de 
octubre de 1984. La normativa impugnada igualmente contraviene los artículos 33, 
58, 59 y 74 de la Constitución Política. Afirma que en lo tocante al Convenio N°111 
de la OIT, éste crea un deber de promover una igualdad de oportunidades y de 
trato en materia de empleo y ocupación, buscando eliminar cualquier tipo de 
discriminación, por eso consideran que el criterio utilizado por el legislador en la 
norma cuestionada es arbitrario y discriminatorio contra los trabajadores 
domésticos, pues la legislación no realiza un trato adecuado al imponer jornadas 
laborales mucho mayores que las de los otros trabajadores, negándoles el disfrute 
de hasta un 50% del descanso semanal y de los días feriados, en este sentido la 
norma impugnada es contraria al Convenio 111, debido a que la discriminación en 
el trato de las servidoras domésticas es evidente. En lo concerniente a la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, Ley 
N°6968 de 2 de octubre de 1984, considera importante recalcar que en Costa Rica 
un porcentaje alto de los servidores domésticos son mujeres y existe una cultura 
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donde a través de los años se ha considerado que el trabajo doméstico es una 
labor de mujeres, igualmente esto ha llevado a que no se estime el trabajo 
doméstico como una verdadera ocupación, de esto también se creó la concepción 
de que no debe ser remunerado, estas cuestiones socioculturales probablemente 
hayan conducido al legislador a legitimar la norma impugnada, esa concepción 
desvalorizada del trabajo doméstico, que no es justificable en la sociedad moderna 
en la que aspiramos vivir. La norma impugnada contempla una doble 
discriminación, en razón del género y en relación con la actividad económica que 
desempeñan las mujeres, sea servicio doméstico remunerado, eso resulta 
violatorio de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer. Explica la forma en que la Jurisprudencia 
Constitucional ha dimensionado los efectos que tienen dentro del ordenamiento 
jurídico los instrumentos de Derecho Internacional ratificados por Costa Rica que 
se refieren a la protección de derechos fundamentales. Considera que la norma 
impugnada contraviene al numeral 33 de la Constitución Política, pues ésta última 
consagra la igualdad de derechos que deben comprender todas las instituciones 
jurídicas, sin que exista parte del ordenamiento que se escape de la comprensión 
de esa exigencia. La creación de una discriminación debe hacerse en aras de 
alcanzar una finalidad legítima. Considera que el trato igualitario se erige como un 
derecho y como un principio de interpretación de todas las demás garantías 
consagradas constitucionalmente. En este caso en concreto existen una serie de 
disposiciones contenidas en el artículo 104 del Código de Trabajo que en relación 
con los trabajadores domésticos adquieren una connotación discriminatoria, el 
inciso c), realiza un trato desigual en cuanto a la jornada de trabajo, pues 
establece una jornada ordinaria máxima de 12 horas, mientras que el artículo 136 
del mismo cuerpo normativo, esto en virtud de que esta norma establece que la 
jornada ordinaria no puede ser mayor a 8 horas, así, este aspecto diferenciador no 
tiene justificación alguna, pues sólo una finalidad legítima puede explicar un trato 
desigual y, en este caso, la diferenciación no encuentra un sustento objetivo y 
razonable. En lo concerniente al artículo 58 de la Constitución Política, considera 
que las normas impugnadas violentan la disposición constitucional, debido a que 
no se valora el gran esfuerzo físico y la inferioridad de salario que presenta el 
salario doméstico. En cuanto al inciso d) del artículo 104 del Código de Trabajo, al 
establecer únicamente media jornada de descanso en cualquier día de la semana 
a juicio del patrono, define un elemento diferenciador y discriminatorio en relación 
con los demás trabajadores que se regulan por el artículo 152 de ese mismo 
Código, que establece el derecho para todo trabajador de gozar de un día de 
descanso absoluto después de cada semana 6 días de trabajo consecutivo. 
Igualmente el artículo 59 de la Constitución Política reconoce el derecho al 
descanso, sin embargo, el inciso e) del artículo 104 impugnado, al establecer la 
regulación para los días feriados remunerados, indica que los servidores 
domésticos tendrán derecho a descansar media jornada, mientras que los demás 
trabajadores tienen derecho a gozar un día completo de descanso. Explica que los 
numerales 58 y 59 de la Constitución Política forman parte del Capítulo Único del 
Título V de los Derechos y Garantías sociales y el artículo 74 del Texto 
Fundamental establece la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios a que se 
refiere ese capítulo, así, estima que el régimen de excepción por el que se 
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pretende dar un trato diferenciado al servicio doméstico no tiene cabida por la 
irrenunciabilidad de esos derechos, situación que ya ha sido explicada por la 
Jurisprudencia Constitucional. Afirma que la norma impugnada es inconstitucional 
pues resulta contraria al Convenio 111 de la OIT, aprobado mediante Ley 2848, 
debido a que el criterio utilizado por el legislador en la norma cuestionada es 
arbitrario y claramente discriminatorio respecto del resto de los asalariados. 
Igualmente va contra lo dispuesto en la Convención Contra Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, aprobada por Ley 6968, de 2 de octubre de 1984, 
pues la disposición cuestionada se enmarca en una posición histórica y 
sociocultural de subordinación de las mujeres, devaluando el trabajo doméstico. 
Además, estima inconstitucional la norma impugnada pues contraría el principio de 
igualdad consagrado en el numeral 33 de la Constitución Política, pues el artículo 
104 del Código de Trabajo introduce una serie de disposiciones que resultan 
discriminatorias respecto de los servidores domésticos en relación con el resto de 
los trabajadores. Respecto del artículo 58 de la Constitución Política, la norma 
impugnada introduce una regulación de la jornada máxima de trabajo distinta al 
resto de los trabajadores, así disminuir el descanso de una servidora doméstica 
sin que exista un fundamento racional es inconstitucional. En ese sentido, no hay 
lógica práctica para limitar el descanso a media jornada de la trabajadora 
doméstica, pues las labores que desempeña son exhaustivas y agotadoras. En lo 
referente al principio de irrenunciabilidad garantizado en el numeral 74 del Texto 
Constitucional la norma impugnada lo vulnera y, por ende, resulta inconstitucional. 
Solicita la accionante que se declare la inconstitucionalidad del artículo 104 incisos 
d), d) y e) del Código de Trabajo. 

2.- Fundamenta su legitimación para interponer esta acción de 
inconstitucionalidad en lo dispuesto por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, en cuanto se trata de la defensa de los intereses 
difusos de las empleadas domésticas.   

3.- Por resolución de las 15:35 horas de 25 de noviembre de 2005 (visible a 
folio 28 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la 
Procuraduría General de la República 

4.- La Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel, 
contesta a folios 32 a 52 la audiencia conferida. Señala que la accionante acude 
ante la Sala fundamentando su legitimación en la supuesta existencia de un 
interés colectivo derivado de ser apoderado de la Asociación de Trabajadoras 
Domésticas (ASTRADOMES), sin embargo, en los asuntos en los que los 
interesados tienen la posibilidad de acudir a la Sala Constitucional por la vía 
incidental, no pueden excusarse en la supuesta titularidad de un interés colectivo 
y, por ende, en una asociación a la que pertenezcan, para que esta acuda de 
forma directa ante la Sala, si la normativa impugnada puede concretizar efectos 
jurídicos individualizables en cabeza de personas específicas que están en 
posibilidad de plantear reclamos y acceder a la Jurisdicción Constitucional, de esta 
forma, la circunstancia de que la ASTRADOMES tenga entre sus fines la defensa 
de los intereses económicos y sociales de ese colectivo de trabajadoras en 
específico, ello no la faculta para acceder en este caso de forma directa ante la 
Sala, alegando la titularidad de un interés colectivo, por ello considera que la 
accionante no cuenta con la legitimación para plantear el presente proceso de 
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constitucionalidad y, en ese entendido, la acción resulta inadmisible y así debe 
declararse. Alega que de acuerdo con el artículo 101 del Código de Trabajo los 
servidores domésticos “son aquellos que se dedican en forma habitual y continua 
a labores de aseo, cocina, asistencia y demás propias de un hogar, residencia o 
habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono” y aún existe 
un debate en torno a si podrían calificarse como trabajo doméstico otras 
actividades. El trabajo doméstico ha existido desde las primeras sociedades, 
donde se distribuyeron las actividades domésticas, las cuales fueron 
desempeñadas por mujeres, y las de cacería, que fueron llevadas a cabo por 
hombres. De acuerdo con la historia y la propia raíz etimológica, el origen del 
servicio doméstico se halla en la propia esclavitud o en situaciones sociales 
equivalentes y, generalmente, denota una diferencia económica y social, pero no 
de género, entre quien presta el servicio y quien lo recibe, reconociéndose en 
nuestros días que el trabajo doméstico es imprescindible en la marcha de nuestras 
sociedades, sin ignorar que gran parte del esfuerzo que se invierte en realizarlo es 
de las mujeres, aún así, es innegable que más allá del asunto de género, no se 
puede soslayar que los hombres también participan en esta actividad laboral, 
aunque sea en menor número. Explica que en doctrina el trabajo doméstico ha 
sido conceptualizado como una forma especial de contratación, con 
particularidades muy propias en razón de las tareas que comprende y el momento 
y lugar donde éstas se ejecutan, dado que, no existe duda que las labores 
domésticas se realizan en el ámbito íntimo del hogar, se orienta a satisfacer las 
necesidades más elementales de otros seres humanos y, por lo general, se 
concretan, mayoritaria o totalmente, en ausencia del patrono, eso justifica que el 
servicio doméstico esté sujeto a un contrato especial de trabajo y esa es la razón 
por la cual el Código de Trabajo da un tratamiento diferenciado a este tipo de 
convención, en un capítulo aparte. Señala que el artículo 58 de la Constitución 
Política señala los períodos máximos de tiempo que debe comprender la jornada 
ordinaria de trabajo, sea esta diurna o nocturna, además del reconocimiento 
salarial que debe hacerse en el caso de la jornada extraordinaria, en el mismo 
sentido, el artículo 59 del Texto Constitucional dispone los períodos de descanso 
de los cuales gozaran los trabajadores, sin embargo ambas normas establecen de 
forma expresa la posibilidad de hacer excepciones, así las que han sido 
dispuestas formalmente por el legislador, no pueden ser interpretadas como una 
renuncia del trabajador a los derechos y garantías sociales que le otorga el Título 
V de la Carta Política, o de los que le confiere el propio Código de Trabajo. 
Sostiene que ante ese contexto, dentro de las excepciones desarrolladas luego 
por nuestro legislador, se encuentran aquellas que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 133 del Código de Trabajo, fueron previstas para ciertas 
modalidades de trabajo, como el de los servidores domésticos, para quienes la 
jornada máxima ordinaria es de 12 horas con derecho a un descanso mínimo de 
una hora que puede coincidir con los tiempos destinados a alimentación con 
derecho a disfrutar de media jornada de descanso en cualquier día de la semana a 
juicio del patrono, bajo el entendido que por lo menos dos veces  al mes deberá 
ser en día domingo, contando igualmente con la posibilidad en los días feriados 
remunerados fijados por ley, descansar media jornada o bien percibir medio jornal 
adicional en su lugar, para el caso que laboren a instancia del patrono. Explica que 
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en la resolución 1994-03150 de las 15:06 horas de 28 de junio de 1994, la Sala 
analizó los puntos que se plantean dentro de esta acción de inconstitucionalidad 
desestimando los reclamos planteados en aquella ocasión y eran prácticamente 
los mismos expuestos en este caso. El Convenio 111 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) estipula la necesidad de crear una política nacional 
para eliminar cualquier tipo de discriminación en el acceso al empleo y en las 
condiciones de trabajo, promover la igualdad de oportunidades y de trato, bajo el 
entendido que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado, no son consideradas como 
discriminación. En igual sentido el Convenio dispone que todo Estado que lo 
ratifique, ha de tener por objetivo fundamental estructurar y llevar a cabo una 
política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato para 
eliminar cualquier forme de discriminación en el empleo, aun cuando para 
conseguir tal fin sea necesario derogar disposiciones legislativas o modificar las 
disposiciones prácticas administrativas que resulten incompatibles con esa 
política. Por otro lado la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer” abarca toda diferencia de trato por motivos de 
sexo, que desfavorezca a la mujer o le impida ejercer sus derechos y libertades 
fundamentales, por eso no toda diferenciación constituye discriminación, sino sólo 
aquella que teniendo como criterio de diferenciación el sexo, implica un resultado 
negativo para la mujer. Lo que dispone de forma general el artículo 2 de la 
Convención, son las obligaciones que adquieren los Estados que la adopten, así 
como la política que deben seguir para eliminar la discriminación contra la mujer, 
además de eliminar del ordenamiento jurídico cualquier fundamento que ésta 
encuentre, asimismo brindarles la oportunidad de entablar las acciones, pedir la 
protección frente a la discriminación e impulsar las políticas para eliminar los usos 
y prácticas sociales que constituyen discriminación. La idea de esta Convención 
es garantizarles a las mujeres el mismo acceso al empleo que a los hombres. 
Afirma que no encuentra bases objetivas para considerar inconstitucional la norma 
impugnada, ni tampoco la forma en que contraviene lo dispuesto en los convenios 
analizados, debido a que no se explica por qué motivos resulta discriminatorio y 
arbitrario para el trabajador doméstico imponerles mayores jornadas laborales y 
negarles el disfrute de hasta un 50% del descanso semanal y de los días feriados 
respecto del resto de los trabajadores. En lo tocante a la razonabilidad y 
proporcionalidad de la norma, explica que la Sala ha indicado en su jurisprudencia 
que no se puede sustentar o afirmar la irrazonabilidad de una disposición 
normativa en apreciaciones de valor o simples aseveraciones de los accionantes, 
es una carga de la parte activa demostrar esa irrazonabilidad y, considera, en el 
caso que nos ocupa esto no se acredita debidamente y con prueba idónea. 
Considera que con base en los argumentos expuestos no existen motivos para 
declarar inconstitucional la norma impugnada. Solicita que se desestime la acción. 

5.- En memorial que obra a folio 53, la Defensora de los Habitantes de la 
República, Lisbeth Quesada Tristán, se apersona al proceso y plantea una 
solicitud de coadyuvancia activa. Pide que se declare con lugar la acción. 

6.- La Presidenta a.i. de la Sala Constitucional, por resolución de las 15:58 
hrs. de 7 de febrero de 2006 (folio 85), tuvo como coadyuvante activo a la 
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Defensora de los Habitantes de la República, Lisbeth Quesada Tristán, en los 
términos del artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

7.- En escrito que corre agregado a folios 89 a 111¸ la Ministra de la 
Condición de la Mujer, Georgina Vargas Pagán, se apersona al proceso y plantea 
una solicitud de coadyuvancia activa. Pide que se estime la acción. 

8.- La Presidenta a.i. de la Sala Constitucional, por resolución de las 07:40 
hrs. de 26 de mayo de 2006 (folio 113), rechazó la solicitud de coadyuvancia 
activa formulada por la Ministra de la Condición de la Mujer, Georgina Vargas 
Pagán. 

9.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 238, 239 y 240 
de 9, 12 y 13 de diciembre de 2005 (folio 31). 

10.-  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se prescinde de la audiencia oral y pública prevista en 
los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por considerar que 
existen suficientes elementos de juicio para resolver esta acción. 

11.- En la substanciación del proceso se ha observado las formalidades de 
ley. 

Redacta el Magistrado Armijo Sancho, con la salvedad del Considerado 
XII, el cual fue elaborado por el Magistrado Solano Carrera; y, 
Considerando:

I.- Sobre la admisibilidad.  La accionante Rosa María Acosta Ramírez se 
encuentra legitimada para interponer esta acción, según el artículo 75 párrafo 2° 
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por doble vía; una la defensa de los 
intereses difusos de todas aquellas personas que prestan sus servicios como 
empleadas domésticas –es decir, de todos y cada uno de los miembros de esta 
colectividad o categoría de personas– y, otra, la tutela de los intereses 
corporativos de quienes integran la Asociación de Trabajadoras Domésticas, 
cédula jurídica N°3- 002-254918. En este sentido la Procuradora General de la 
República cuestiona la legitimación de la actora para promover esta 
inconstitucionalidad, con el argumento de “es más, en la resolución 01830-99 de 
las 16:12 horas del 10 de marzo de 1999 se aclaran los alcances de los dos 
primeros párrafos del citado ordinal 75, en el sentido de que cuando la disposición 
normativa esté destinada a concretizarse en numerosos y diversos casos de 
aplicación que inciden directamente en la esfera jurídica de personas singulares, 
de que modo que puedan dar origen a reclamaciones en sede administrativa o 
jurisdiccional, a partir de las cuales cabe deducir acciones de inconstitucionalidad 
en su contra no aplican los supuestos del párrafo segundo del indicado artículo, 
según los cuales no es necesario el caso previo pendiente de resolución para 
plantear la acción de inconstitucionalidad, pudiéndose acudir a una legitimación 
directa fundamentada por un interés difuso o colectivo” (folios 36 y 37). Esta tesis, 
si bien ha sido sostenida por el Tribunal Constitucional en las sentencias que 
alude el Órgano consultor– soslaya que el artículo 75 párrafo 2° de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional en realidad establece tres supuestos de legitimación 
para promover la acción directa de inconstitucionalidad (a saber,  cuando por la 
naturaleza del asunto no exista lesión individual o directa, se trate de la defensa 
de los intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto) no así dos 
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como erróneamente se ha considerado, al sostenerse que el primero de los 
supuestos de legitimación que contempla dicha norma –sea la imposibilidad de 
acreditar una lesión individual– no constituye por sí mismo un criterio de 
legitimación propiamente considerado, sino –más bien– una condición de los otros 
dos supuestos, por lo que si se acredita esa lesión individual no cabe la 
interposición de la acción directa de inconstitucionalidad; de modo que el particular 
debería contar con el asunto previo, si desea que la Sala Constitucional no 
rechace de plano la acción por falta de legitimación. Es claro que la tesis 
expresada por la Sala en las sentencias aludidas parte de la noción que los 
llamados intereses difusos, hacen referencia a aquellos que son de todos 
colectivamente, pero de ninguno individualmente considerados, dejándose de lado 
por el contrario que constituyen los intereses de todos colectivamente 
denominados y de cada uno estrictamente considerados. Sobre el particular, en la 
sentencia N°980-91, de las 13:30 horas de 24 de mayo de 1991 se dijo respecto 
de los intereses difusos: 

“en cuanto iguales y los mismos para un conjunto, indeterminado aunque 
determinable, de personas, quienes son sus titulares, colectivamente, todas y 
cada una de ellas como miembros de esa colectividad”

Por su parte, en lo que atañe a los intereses corporativos, en la sentencia 
N°7056-95, de las 10:27 horas de 22 de diciembre de 1995, la Sala indicó 

“entratándose de asuntos en los cuales son las propias organizaciones 
sociales que a favor de sus afiliados plantean una acción de inconstitucionalidad, 
la jurisprudencia de esta Sala se ha encaminado a establecer que aplicando los 
llamados “intereses colectivos”, existe legitimación para accionar en esta vía. Por 
lo que, en este caso, quienes acciones lo son dos organizaciones de trabajadores, 
que representan a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
y de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, existe legitimación suficiente 
para plantear el asunto que ahora nos ocupa” 

Tales criterios son compartidos por la Sala Constitucional en esta sentencia, 
modificándose en consecuencia la tesis sostenida en las decisiones N°6433-98, 
N°1830-99, N°6433-98 y N°2000-7155. Es innegable entonces la legitimación de 
la accionante para promover esta inconstitucionalidad, tanto por la vía de los 
intereses difusos como de los corporativos. Tampoco se puede confundir esta 
noción de los intereses difusos y corporativos con la acción popular, la cual no 
parte de la existencia de ningún interés individual o colectivo –difuso o corporativo- 
afectado por la normativa impugnada, sino la simple pretensión en hacer valer la 
supremacía de la Norma Fundamental, con independencia de esa afectación. No 
puede ser distinta la interpretación que se realiza en esta oportunidad, si se tiene 
en cuenta la obligación del Tribunal Constitucional de aplicar su normativa 
procesal de modo que favorezca la observancia efectiva de todos los valores y los 
principios que informan el Derecho de la Constitución, así como la tutela de los 
derechos protegidos en la Constitución Política y en los Instrumentos 
Internacionales en materia de Derechos Humanos aplicables en la República. 

II.- Objeto de la impugnación. La actora solicita que se declare la 
inconstitucionalidad de los incisos c), d) y e) del artículo 104 del Código de 
Trabajo, Ley N°2 de 23 de agosto de 1943, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N°192 de 29 de agosto de 1943. Tales normas establecen: 
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Los servidores domésticos se regirán por las siguientes disposiciones 
especiales: (…)

c) Estarán sujetos a una jornada ordinaria máxima de doce horas, teniendo 
derecho dentro de ésta a un descanso mínimo de una hora, que podrá coincidir 
con los tiempos destinados a alimentación. En caso de jornadas inferiores a doce 
horas pero mayores de cinco, el descanso será proporcional a las mismas. La 
jornada podrá dividirse en dos o tres fracciones, distribuidas dentro de un lapso de 
quince horas contadas a partir de la iniciación de labores. Eventualmente podrá 
ocupárseles en jornada extraordinaria hasta por cuatro horas, y se les remunerará 
este tiempo adicional en los términos del párrafo primero del artículo 139 de este 
Código. Los servidores mayores de doce años pero menores de dieciocho, podrán 
ejecutar únicamente jornadas hasta de doce horas;

d) Disfrutarán, sin perjuicio de su salario, de media jornada de descanso en 
cualquier día de la semana a juicio del patrono; sin embargo, por lo menos dos 
veces al mes dicho descanso será un día domingo;

e) En los días feriados remunerados que establece este Código, tendrán 
derecho a descansar media jornada, o a percibir medio jornal adicional en su 
lugar, si laboraran a requerimiento del patrono;

Según la promovente, las normas impugnadas son injustificadas y vulneran 
los derechos protegidos en los artículos 33, 58, 59 y 74 de la Constitución Política, 
la Convención contra toda forma de Discriminación contra la Mujer, el Convenio 
111 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio contra la 
Discriminación en el Empleo y la Ocupación y los principios de razonabilidad, 
proporcionalidad e igualdad que inspiran e informan nuestra Norma Fundamental. 

III.- Sobre el valor normativo del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, como elemento integrante del Derecho de la Constitución. La Sala 
Constitucional, desde la sentencia N°1147-90 de las 16:00 hrs. de 21 de 
septiembre de 1990, ha señalado en términos generales que el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico, a 
diferencia de los otros instrumentos del Derecho Internacional, no tienen 
únicamente un valor superior a la Ley de acuerdo con el artículo 7° constitucional, 
sino que sus disposiciones, en la medida en que brinden mayor cobertura, 
protección o tutela de un determinado derecho, deben prevalecer por sobre éstos; 
lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución 
Política. Así, en la sentencia aludida, en que se declaró la inconstitucionalidad del 
artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reconocer a un abogado 
sentenciado su derecho a la jubilación, se dijo que las normas internacionales de 
derechos humanos: 

“tienen, no sólo el rango superior a la ley ordinaria que les confiere el artículo 
7 de la Constitución sino también un amparo constitucional directo que 
prácticamente los equipara a los consagrados expresamente por la propia Carta 
Fundamental, al tenor del artículo 48 de la misma (reformado por ley N. 7128 de 
18 de agosto de 1989); entre esos derechos, concretamente, los reconocidos en 
los artículos 25, 28 y 30 –así corregidos los que se invocan en la acción- del 
Convenio sobre la Seguridad Social, N. 102 de la OIT”

En esta sentencia resalta la Sala que el Derecho de los Derechos Humanos, 
tanto interno como internacional, prohíbe entre otras cosas, toda discriminación en 
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el reconocimiento y garantía de los derechos de los mismos delincuentes, 
imputados o condenados, pues tales derechos lo son, por definición, de todo ser 
humano, por el solo hecho de serlo, en condiciones de igualdad y sin 
“discriminación alguna contraría a la dignidad humana” y para ello utiliza como 
normas aplicables al caso, no solo el artículo 33 Constitución Política, sino los 
siguientes instrumentos internacionales: el Preámbulo y 2 Declaración Americana 
de Derechos Humanos y Deberes del Hombre; 1, 2.1 y 7 Declaración Universal 
sobre Derechos Humanos; Preámbulo, 2.1 y 26 Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; Preámbulo y 2.2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; y otros textos internacionales, entre ellos, el Convenio 102 
de la OIT. 

IV.- Por su parte, en la sentencia N°3435-92 y su aclaración, N°5759-93 esta 
Sala reconoció que “los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa 
Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la 
medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por 
sobre la Constitución” (vid. Voto 2313-95 de las 16:18 hrs. de 9 de mayo de 1995). 
En este recurso de amparo la Sala reconoce el derecho del extranjero casado con 
mujer costarricense a naturalizarse, luego de haber interpretado el artículo 14 
inciso 5) de la Constitución Política, de acuerdo con los artículos 2.1, 3 y 26 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1, 2, 17, 24, 51, 52 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 23.1.4. del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 

V.- Con posterioridad, la Sala manifiesta que las Opiniones Consultivas de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este país pleno valor y que, 
tratándose de Derechos Humanos, sus decisiones vinculan al Estado 
costarricense. De este modo, en la decisión N°2313-95 la Sala declaró 
inconstitucional el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, por 
vulnerar la libertad de pensamiento y de expresión consagrada en el artículo 13 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, teniendo en consideración lo 
resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la colegiatura 
obligatoria de los periodistas en la Opinión Consultiva N°OC-5-85 de 13 de 
noviembre de 1985 en el sentido que: “que la colegiación obligatoria de los 
periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los 
medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir 
información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”. 

VI.- Luego, la Sala Constitucional al resolver la consulta preceptiva de 
constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa sobre el 
proyecto de ley de aprobación del “Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional”, por unanimidad destacó la eficacia de que se dota en Costa Rica a 
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no formalmente 
suscritos o aprobados conforme al trámite constitucional, del siguiente modo: 

 “En este aspecto hay que rescatar la referencia específica que hoy la 
Constitución hace de los “instrumentos internacionales”, significando que no 
solamente convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados 
conforme al trámite constitucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), sino 
cualquier otro instrumento que tenga la naturaleza propia de la protección de los 
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Derechos Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es 
aplicable en el país”.  Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 
10 de diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha necesitado de los 
trámites constitucionales de aprobación, para entenderse como vigente y con la 
fuerza normativa que le otorga la materia que regula. Otro tanto cabe decir de las 
“Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos”, de la Organización de las 
Naciones Unidas, que aunque sean producto de reuniones de expertos o el trabajo 
de algún departamento de esa organización, por pertenecer nuestro país a ella, y 
por referirse a derechos fundamentales, tienen tanto el valor de cualquier 
normativa internacional que formalmente se hubiera incorporado al derecho 
interno costarricense. En este sentido puede citarse la sentencia N° 2000-07484, 
del veinticinco de agosto último, en que por virtud de un hábeas corpus formulado 
por un recluso, esta Sala condenó al Estado por violar esas Reglas Mínimas, 
particularmente por el hacinamiento y falta de higiene constatadas en un centro 
penitenciario. En esa misma fecha, también se estimó un recurso de hábeas 
corpus planteado en favor de unos ciudadanos panameños que habían ingresado 
al país con visa de turismo y que, según las autoridades de Migración, solamente 
permitía “fines de recreación” y que fueron sorprendidos ejerciendo una protesta 
pacífica ante las instalaciones de la Corte ínter americana de Derechos Humanos, 
donde pendía su caso, originado en alegadas violaciones a sus derechos por parte 
del Gobierno de la República de Panamá. Se les detuvo y se les iba a deportar, de 
modo que la Sala anuló las resoluciones que en tal sentido se habían dictado, 
porque, como se nota, sería absurdo que al ser Costa Rica sede de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, se impida a quienes tengan pendientes 
casos ante ella, entre ellos extranjeros, expresarse en forma pacífica y pública a 
favor de los derechos que considere les asisten (Sentencia N°2000-09685 de las 
14:56 hrs. de 1 de noviembre de 2000)

VII.- Finalmente, en la sentencia N°2002-10693 de las 18:20 hrs. de 7 de 
noviembre de 2002, la Sala reitera que, ocurriendo a la luz del artículo 48 de la 
Constitución Política, “todos los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos han sido elevados a rango constitucional, y por consiguiente estos 
deben ser incorporados en la interpretación de la Constitución sobre todo en esta 
materia; uno de los cuales es el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, hoy día de plena aceptación y consagrado literalmente en el texto 
constitucional”. Así, la Sala Constitucional reconoció el derecho de toda persona 
de participar en la formación de las decisiones públicas referentes a la protección 
del ambiente, en los términos en que está consagrado en los numerales 10 de la 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual ha sido suscrita por 
Costa Rica; 16 de la “Carta Mundial de la Naturaleza”, adoptada por resolución de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas N°37/7 de 28 de octubre de 1982; 
8.2 de la “Declaración sobre el derecho al desarrollo”, adoptada por resolución de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas N°41/128, de 4 de diciembre de 
1996. 

VIII.- Sobre el derecho protegido en el artículo 33 de la Constitución 
Política. El artículo 33 de la Constitución Política, así como el artículo 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de 
igualdad y la prohibición de cualquier discriminación que atente contra la dignidad 
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humana. Este derecho fundamental hace que todos los hombres deban ser 
tratados igualmente por el Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual en 
todos ellos, esto es, en los llamados derechos fundamentales que están 
contemplados en nuestra Constitución, que son el corolario de la dignidad 
humana. Sin embargo, en aplicación de este principio, deben ser tratados de 
manera desigual todas aquellas personas que se vean substancialmente 
afectadas por las diferencias que naturalmente median entre los ciudadanos. De 
esta manera, la Sala en sentencia N°5797-98 de las 09:39 hrs. de 22 de enero de 
1993, precisó: 

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución 
Política, no implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual 
prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica que 
puedan existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye 
necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo 
es violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 
razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado desigual, 
debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que debe 
existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los 
medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe 
entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada supuesto 
concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación universal de la ley, no 
prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con 
tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no 
puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva."

Tales derechos también están consagrados en los artículos 2° y 7 ° de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; II de la Declaración Americana de 
los Derechos del Hombre (1948), 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Por su parte, en lo que atañe a la discriminación en el ámbito 
laboral y de ocupación sin duda alguna es relevante lo contemplado por el 
Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado el 25 de 
junio de 1958, el cual en su artículo 1° califica como discriminación: 
“a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por 
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación;
 b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que 
podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.”

Ahora bien, al alegar la accionante que el servicio doméstico normalmente es 
realizado por mujeres –lo cual constituye un hecho público y notorio, que no fue 
desvirtuado por la Procuraduría General de la República en su dictamen, ni por 
ninguna otra de las partes que se apersonaron a este asunto – de ninguna manera 
se puede prescindir de lo estatuido por la Convención contra toda forma de 
Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas en la resolución 34/188 de 18 de diciembre de 1979, que en su 
artículo 11 estipula: 

“Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la 
mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en 
particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 

aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, 

a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de 
servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el 
aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de 
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con 
respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así 
como el derecho a vacaciones pagadas;

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones 
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de 
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los 
Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del 
estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios 
sociales;

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las 
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 
mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados 
al cuidado de los niños;

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en 
este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos 
científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según 
corresponda.

IX.- Sobre las normas impugnadas. De conformidad con lo expuesto en los 
considerandos anteriores, procede analizar si las normas impugnadas se adecuan 
o no al Derecho de la Constitución. Al respecto, acusa la actora que el inciso c) del 
artículo 104 del Código de Trabajo lesiona el derecho protegido en el artículo 33 
de la Constitución Política, en la medida en que fija una jornada ordinaria de 12 
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horas para la trabajadora doméstica, mientras que el artículo 136 ídem estipula 
una ordinaria de 8 horas para los demás trabajadores. También considera que el 
inciso d) vulnera el Derecho de la Constitución, en cuanto determina media 
jornada de descanso en cualquier día de la semana para la servidora doméstica, 
en tanto que el artículo 152 reconoce un día de descanso por semana. 
Finalmente, el inciso e) establece un descanso de media jornada para las 
trabajadoras domésticas en los días feriados remunerados, mientras que los 
artículos 147 y 148 de esa misma ley también conceden un día completo a los 
demás trabajadores. También considera la accionante que las normas 
impugnadas lesionan los derechos protegidos en los artículos 58, 59 y 74 de la 
Constitución Política, los cuales disponen: 

“Artículo 58. La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho 
horas diarias y cuarenta y ocho horas 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.”

“Artículo 59. Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso 
después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, 
cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso 
comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio 
continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador 
establezca.”

“Artículo 74. Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son 
irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio 
cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos 
los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una 
legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de 
solidaridad nacional.”

X.- Sobre los incisos d) y e) del artículo 104 del Código de Trabajo, Ley 
N°2 de 23 de agosto de 1943. Ahora bien, al analizarse las normas impugnadas, 
la Sala por unanimidad considera que violan el Derecho de la Constitución y, en 
particular, el derecho protegido en el artículo 33 de la Norma Fundamental –en 
cuanto brindan un tratamiento diferenciado al servicio doméstico respecto de otras 
ocupaciones, desprovisto de toda justificación objetiva y razonable– motivo por el 
cual se debe estimar esta acción de inconstitucionalidad. En efecto, aunque 
sostiene la Procuradora General de la República en su dictamen que los incisos 
c), d) y e) del artículo 104 del Código de Trabajo constituyen un régimen de 
excepción al contenido de los derechos consagrados en los artículos 58 y 59 de la 
Constitución Política, la Sala por unanimidad estima que los incisos d) y e) 
suponen una discriminación infundada carente de toda justificación objetiva. No se 
aprecia en el caso presente la existencia de un elemento diferenciador, objetivo y 
razonable, que justifique el que se trate al servicio doméstico bajo un régimen de 
excepción, con un descanso de media jornada por semana y en los días feriados, 
cuando es la propia Constitución la que establece que tales regímenes 
únicamente se pueden implementar en casos “muy calificados”. En este sentido, el 
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hecho que la Constitución le asigne al Legislador la facultad de determinar esos 
supuestos de excepción, en modo alguno los exime del riguroso análisis de 
razonabilidad y proporcionalidad que debe realizar el Tribunal Constitucional, para 
determinar su adecuación a los derechos protegidos en la Constitución Política y 
en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos aplicables 
en la República. Tal adecuación no se verifica en el caso concreto, teniendo en 
consideración el contenido del derecho consagrado en el artículo 33 de la Norma 
Fundamental y en diversos instrumentos internacionales. Es evidente más bien la 
incompatibilidad de las normas impugnadas con el Derecho de la Constitución y 
con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en cuanto obliga a las 
personas que brindan el servicio doméstico a disfrutar de períodos de descanso 
inferiores a los previstos en la Norma Fundamental, sin tener en cuenta –se repite- 
la existencia de un elemento diferenciador que lo sustente, como sí se produce en 
las ocupaciones y los servidores descritos en el artículo 143 del Código de Trabajo 
–es decir, los gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados 
que trabajan sin fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupan 
puesto 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– los cuales ocupan puestos de alta jerarquía, y cuentan, por ello, con 
beneficios que compensan la ampliación de la jornada. Ninguna de estas 
compensaciones se verifica en el servicio doméstico; de ahí también que las 
normas aludidas lesionan el Derecho de la Constitución.    

XI.- Sobre el inciso c) del artículo 104 de la Ley N°2 de 23 de agosto de 
1943. Por las razones señaladas en los considerandos anteriores, la Sala por 
unanimidad también considera inconstitucionales las frases: “Los servidores 
mayores de doce años pero menores de dieciocho, podrán ejecutar únicamente 
jornadas hasta de doce horas”;  y “La jornada podrá dividirse en dos o tres 
fracciones, distribuidas dentro de un lapso de quince horas contadas a partir de la 
iniciación de labores” ; en tanto que por mayoría califica de inconstitucional la 
expresión: “Eventualmente podrá ocupárseles en jornada extraordinaria hasta por 
cuatro horas, y se les remunerará este tiempo adicional en los términos del párrafo 
primero del artículo 139 de este Código”; sobre el resto de esta disposición la 
mayoría de la Sala (Solano, Calzada, Jinesta y Sosto) declara que no lesiona el 
Derecho de la Constitución, por las razones que se expondrán en el Considerando 
siguiente. 

XII.- Sobre la jornada ordinaria en el servicio doméstico (párrafo 1°, 
inciso c, artículo 104). En esta sentencia, la Sala declara inconstitucional la 
jornada fraccionada acumulativa de quince horas, lo mismo que el descanso 
semanal inferior al ordinario y el que se contemple el servicio doméstico por parte 
de menores. No llega a esa conclusión en tratándose de la jornada ordinaria que 
se establece para el servicio doméstico. Por un lado, el Código habla de una 
“jornada ordinaria máxima” de doce horas, pero debe reconocerse el hecho notorio 
de que no siempre se llega a ese máximo. Por otro lado,  la existencia de una 
jornada inferior –también ordinaria- no afecta el salario mínimo establecido para 
esta categoría de trabajadores. Finalmente, las condiciones particulares de las 
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labores domésticas, hacen razonable que en este caso específico el Código 
señale una jornada máxima, con imposibilidad de extenderla en jornada 
extroardinaria (por virtud de lo que también aquí decide la mayoría de integrantes 
de la Sala). 

XIII.- Los Magistrados Mora Mora, Armijo Sancho y Cruz Castro, salvan el 
voto y declaran con lugar la acción en todos sus extremos, además disponen 
comunicar este fallo a la Asamblea Legislativa. 

XIV.-El Magistrado Jinesta salva el voto en relación con la frase: 
"Eventualmente podrá ocupárseles en jornada extraordinaria hasta por cuatro 
horas, y se les remunerará ese tiempo adicional en los términos del párrafo 
primero del artículo 139 de este Código", la que estima constitucional.- 

XV.- El Magistrado Solano pone nota.- 
Por tanto:

Se declara por unanimidad con lugar la acción en lo relacionado con los 
incisos d) y e) del artículo 104 del Código de Trabajo, Ley N° 2 de 23 de agosto de 
1943, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 de 29 de agosto de 1943, 
las frases del inciso c) de la señalada norma: "La jornada podrá dividirse en dos o 
tres fracciones, distribuidas en un lapso de quince horas contadas a partir de la 
iniciación de labores" y "Los servidores mayores de doce años, pero menores de 
dieciocho, podrán ejecutar únicamente jornadas hasta de doce horas". Por 
mayoría, se declara inconstitucional la frase del inciso c) que expresa: 
"Eventualmente podrá ocupárseles en jornada extraordinaria hasta por cuatro 
horas, y se les remunerará ese tiempo adicional en los términos del párrafo 
primero del artículo 139 de este Código", normas que se anulan por 
inconstitucionalidades. En lo demás por mayoría (Solano, Calzada, Jinesta y 
Sosto) se declara sin lugar la acción. Esta sentencia produce efectos declarativos 
y retroactivos a la fecha de entrada en vigencia de las normas impugnadas. 
Comuníquese este pronunciamiento a la Defensoría de los Habitantes de la 
República y a la Ministra de la Condición de la Mujer. Reséñese en el Diario Oficial 
La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.- 

Los Magistrados Mora, Armijo y Cruz salvan  el voto y declaran con lugar la 
acción en todos sus extremos, además disponen comunicar este fallo a la 
Asamblea Legislativa.- 

El Magistrado Jinesta salva el voto en relación con la frase: "Eventualmente 
podrá ocupárseles en jornada extraordinaria hasta por cuatro horas, y se les 
remunerará ese tiempo adicional en los términos del párrafo primero del artículo 
139 de este Código", la que estima constitucional.-

El Magistrado Solano pone nota.- 

Luis Fernando Solano C.  

Presidente

  

Luis Paulino Mora M.                                                        Ana Virginia Calzada M 
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Gilbert Armijo S.                                                                 Ernesto Jinesta L.  

Fernando Cruz C.                                                               Federico Sosto L.

Expediente No. 05-015208-0007-CO 
  
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO

El suscrito Magistrado salvo el vota en relación con la frase del artículo 104, 
inciso c), del Código de Trabajo, que indica: “(…) Eventualmente podrá 
ocupárseles en jornada extraordinaria hasta por cuatro horas, y se les remunerará 
ese tiempo adicional en los términos del párrafo primero del artículo 139 de este 
Código (…)”, por las siguientes razones: 

La relación laboral de las servidores domésticas tiene un carácter singular, 
tanto que el Código de Trabajo le dedica un capítulo específico (Capítulo 8°, del 
Título II), tal y como lo hace también respecto del trabajo de las mujeres y los 
menores de edad, los trabajadores a domicilio y el trabajo en el mar y las vías 
navegables. La singularidad de la relación de las servidoras domésticas 
determina, también, un régimen excepcional en cuanto a su jornada extraordinaria, 
habida cuenta de las particulares condiciones de tiempo y lugar en que se presta 
el servicio, esto es, en el sagrado recinto del hogar familiar y para atender las 
necesidades y requerimientos de ese grupo. Bajo esa inteligencia, la frase 
contenida en el artículo 104, inciso c), del Código de Trabajo que establece lo 
siguiente “(…) Eventualmente podrá ocupárseles en jornada extraordinaria hasta 
por cuatro horas, y se les remunerará ese tiempo adicional en los términos del 
párrafo primero del artículo 139 de este Código (…)” no resulta contraria al 
Derecho de la Constitución. Debe agregarse, que la norma hace referencia a una 
situación extraordinaria y eventual que no enerva la libre decisión de la trabajadora 
doméstica de asumir o no la labor extraordinaria. 

   
Ernesto Jinesta Lobo.- Cleon./vcg

Voto salvado de los Magistrados Mora, Armijo y Cruz, con redacción del 
segundo:

          Los suscritos Magistrados disienten del criterio sostenido por la mayoría del 
Tribunal Constitucional en la sentencia N°2007-3043 de las 14:54 hrs. de 7 de 
marzo de 2007, en cuanto se niega a declarar inconstitucional, en su totalidad, el 
inciso c) del artículo 104 del Código de Trabajo, Ley N°2 de 23 de agosto de 1943. 
Lo anterior, pese a que resulta evidente su incompatibilidad frente al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho de la Constitución. En 
efecto, es claro que las circunstancias en que se desarrolla el servicio doméstico, 
en modo alguno justifican el régimen de excepción que se prevé en la norma 
impugnada, en cuanto a las jornadas ordinarias y extraordinarias de trabajo, 
motivo por el cual en el fondo lo que se produce una discriminación ilegítima que 
cercena, a toda luz, el derecho protegido en el artículo 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 33 de la Constitución Política, 
en que se reconoce el derecho a la igualdad y la prohibición de cualquier 
discriminación que atente contra la dignidad humana. Incluso, es evidente que 
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esta disposición, por tratarse de una norma preconstitucional, debería tenerse por 
derogada a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 7 de 
diciembre de 1949 (por lo que dicha disposición no debería encontrarse vigente), 
siendo esta precisamente la solución que prevé la cláusula de derogatoria general 
que contempla el artículo 197 constitucional. Por tales motivos, los suscritos 
Magistrados salvan el voto y declaran con lugar la acción en todos sus extremos, y 
disponen comunicar ese fallo a la Asamblea Legislativa. 

Luis Paulino Mora M.                                                      Gilbert Armijo S. 

Fernando Cruz C. 

NOTA DEL MAGISTRADO SOLANO
  

Bajo el expediente número 0327-C-91 se tramitó acción de 
inconstitucionalidad contra los incisos c), d) y e) del artículo 104 del Código de 
Trabajo. En aquella oportunidad coincidí con el voto de mayoría que por sentencia 
número 3150-94, de las 15:06 horas del 28 de junio de 1994, declaró sin lugar la 
acción. Sin embargo, reexaminando el tema y vistas las razones que se exponen 
en la presente sentencia, me he plegado a la tesis de la mayoría que aquí se 
expone. 
 Luis Fernando Solano Carrera 
Magistrado 
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Anexo #3  

                      UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

                       Facultad de Derecho    

                                 CONSENTIMIENTO INFORMADO LIDERESAS  
(Para ser sujeto de investigación)  

(Proyecto de Investigación:  

Análisis con Perspectiva Feminista de la Ley de Trabajo Doméstico en Costa Rica)   

Investigadoras: Eilyn Corella Alfaro  

                         Natalia Quirós Sánchez  

Nombre de la entrevistada: _______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Analizar desde la experiencia de las 

Trabajadoras Domésticas y las Empleadoras, los alcances en Costa Rica de la 

aprobación de la ley N° 8726, Ley sobre Trabajo Doméstico Remunerado y el 

Convenio 189 de la OIT.  

  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Se realizará una entrevista a profundad, para visibilizar la 

experiencia de mujeres lideresas de organizaciones que han sido  clave para  la 

aprobación de la ley N° 8726, Ley sobre Trabajo Doméstico Remunerado y el 

Convenio 189 de la OIT.  

C. RIESGOS:

Que la entrevista pueda generar expectativas más allá del alcance de esta 

investigación  

D. BENEFICIOS: Que se documente el proceso de aprobación de la ley N°8726, Ley 

sobre Trabajo Doméstico Remunerado y el Convenio 189 de la OIT.  
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Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Eilyn 

Corella Alfaro y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 

quisiera información más adelante, puede obtenerla llamando a Eilyn Corella Alfaro 

al teléfono 8331 9621 en el horario de 9:00am a 5:00pm. Además, puede consultar a 

la Directora del Proyecto de Investigación Isabel Montero Mora al correo 

isamonteromora@gmail.com 

E. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

G. Su participación en este estudio puede ser anónima o no, según usted lo desee, los 

resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una 

reunión científica.

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto                                                                   fecha 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento         fecha 
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Anexo #4 

Guía de entrevista para Carmen Cruz  

1. ¿Hace cuánto tiempo forma parte del movimiento que lucha por los 
derechos de las trabajadoras domésticas en Costa Rica? 

2. ¿Qué la motivó a integrarse a este movimiento? 
3. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los principales obstáculos para la 

aprobación de la Ley? 
4. ¿Cuáles considera usted, son los avances más importantes alcanzados con 

la aprobación de la ley?  
5. Desde su experiencia en Astradomes, ¿diría que las mujeres trabajadoras 

domésticas de Costa Rica conocen la Ley? 
Suficiente  
Poco  
Nada  

6. Desde su experiencia en Astradomes, conoce usted si las mujeres 
trabajadoras domésticas utilizan los mecanismos que habilita la Ley? 
Ejemplo: Cuentan con un contrato de trabajo 

7. Con respecto a las trabajadoras domésticas que prestan sus servicios por 
horas, ¿cómo considera usted que la aprobación de la ley y el convenio las 
afecta?  

8. ¿Considera usted que las Instituciones responsables de divulgar la Ley y 
Convenio lo están haciendo? 
Suficiente 
Poco  
Nada  

9. En el marco de la aprobación de la ley se logra delimitar la jornada laboral 
de las trabajadoras domésticas en 8 horas,  ¿considera usted que esto se 
está respetando?  

10. En el marco de la aprobación de ley se estable la obligatoriedad a los 
patrones del pago de los seguros de la CCSS y del INS, ¿considera usted 
que cumplen con este pago?  

11. En el marco de aprobación de la ley se establece el pago de un salario 
mínimo, ¿cree usted que este pago mínimo es respetado?  

12. Desde su experiencia, ¿cómo considera que se aplica el pago en especie 
para las trabajadoras domésticas?  

13. Desde su experiencia, ¿cómo se aplica el pago del salario en especie en 
caso de despido?   

14. Si usted pudiera agregar o cambiar algo a la ley, ¿qué sería?  
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Anexo #5  

Guía de Entrevista para Ana Hernández y Rosita Acosta  

1. ¿Cómo inicia en Costa Rica la lucha por mejorar las condiciones de las 
trabajadoras domésticas?  

2. ¿Cuál fue su motivación personal para integrarse en este proceso de 
lucha? 

3. ¿Cuáles considera que han sido los principales obstáculos enfrentados 
para la aprobación de la ley y el convenio?  

4. De acuerdo con su criterio, ¿cuáles son los derechos más importantes 
conquistados por las trabajadoras domésticas con la aprobación de ley y el 
convenio? 

5. Si usted pudiera agregar o cambiar algo a la ley, ¿qué sería?  
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Anexo #6  

                     UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

                     Facultad de Derecho    

�

                     CONSENTIMIENTO INFORMADO EMPLEADORAS  
(Para ser sujeto de investigación) 

(Proyecto de Investigación:  

Análisis con Perspectiva Feminista de la Ley de Trabajo Doméstico en Costa Rica)   

Investigadoras: Eilyn Corella Alfaro  

                         Natalia Quirós Sánchez  

Nombre de la entrevistada: _______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Analizar desde la experiencia de las 

Trabajadoras Domésticas y las Empleadoras, los alcances en Costa Rica de la 

aprobación de la Ley N° 8726, Ley de Trabajo Doméstico Remunerado y el Convenio 

189 de la OIT.  

  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Se realizará un Grupo Focal, con empleadoras de Trabajo 

Doméstico para conocer su experiencia como contratantes y para analizar su 

perspectiva sobre el Ley de Trabajo Doméstico N°8726, Ley de Trabajo Doméstico 

Remunerado y el Convenio 189 de la OIT.  

C. RIESGOS:

Que la participación en el grupo focal pueda generar expectativas más allá del alcance 

de esta investigación  
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D. BENEFICIOS: Que se documente el proceso de aprobación y los alances de la Ley 

N°8726, Ley de Trabajo Doméstico Remunerado  y el Convenio 189 de la OIT.  

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Eilyn 

Corella Alfaro y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 

quisiera información más adelante, puede obtenerla llamando a Eilyn Corella Alfaro 

al teléfono 8331 9621 en el horario de 9:00am a 5:00pm. Además, puede consultar a 

la Directora del Proyecto de Investigación Isabel Montero Mora al correo 

isamonteromora@gmail.com 

E. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

G. Su participación en este estudio puede ser anónima o no, según usted lo desee, los 

resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una 

reunión científica.

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto                                                                  fecha 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento     fecha 
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Anexo #7  

Guía grupo focal empleadoras  

1. ¿Cuál es la razón principal para contratar los servicios de una empleada 
doméstica, en su caso? 

2. ¿Qué obstáculos encuentran cuando tienen que contratar una empleada 
doméstica? 

3. ¿Han utilizado un contrato escrito para formalizar la contratación de una 
empleada doméstica? 

4. ¿Paga usted la cobertura del seguro social y el seguro del INS a la 
empleada doméstica? ¿Por qué? 

5. ¿Cuántas horas semanales contratan a la empleada doméstica actual? 
6. ¿Conocen ustedes la ley de trabajo doméstico?  
7. ¿Cuánto le pagan por hora a la trabajadora doméstica? 
8. ¿Aplican ustedes el pago de salario en especie a la empleada doméstica? 
9. ¿Toman en cuenta el pago de salario en especie para pagar las vacaciones 

y el aguinaldo? 
10. ¿Cuándo han tenido que despedir a una trabajadora doméstica le han 

pagado la cesantía? 
11. ¿Alguna vez han ido al Ministerio de Trabajo para preguntar cuáles son sus 

Derechos y Responsabilidades como empleadoras? 
12. Si ustedes pudieran agregar o cambiar algo a la ley de Trabajo Doméstico, 

¿qué sería?  



234

Anexo #8 

                     UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

                    Facultad de Derecho    

    CONSENTIMIENTO INFORMADO TRABAJADORAS DOMÉSTICAS  
(Para ser sujeto de investigación) 

(Proyecto de Investigación:  

Análisis con Perspectiva Feminista de la Ley de Trabajo Doméstico en Costa Rica)   

Investigadoras: Eilyn Corella Alfaro  

                         Natalia Quirós Sánchez  

Nombre de la entrevistada: _______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Analizar desde la experiencia de las 

Trabajadoras Domésticas y las Empleadoras, los alcances en Costa Rica de la 

aprobación de la ley N° 8726, Ley de Trabajo Doméstico Remunerado  y el Convenio 

189 de la OIT.  

  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Se realizará un Grupo Focal, con trabajadoras domésticas para 

conocer su experiencia en esta labor y para analizar su perspectiva sobre la Ley 

N°8726, Ley de Trabajo Doméstico Remunerado y el Convenio 189 de la OIT 

C. RIESGOS:

Que la entrevista pueda generar expectativas más allá del alcance de esta 

investigación  

D. BENEFICIOS: Que se documente el proceso de aprobación de la Ley N°8726, Ley 

de Trabajo Doméstico Remunerado  y el Convenio 189 de la OIT.  
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Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Eilyn 

Corella Alfaro y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 

quisiera información más adelante, puede obtenerla llamando a Eilyn Corella Alfaro 

al teléfono 8331 9621 en el horario de 9:00am a 5:00pm. Además, puede consultar a 

la Directora del Proyecto de Investigación Isabel Montero Mora al correo 

isamonteromora@gmail.com 

E. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

G. Su participación en este estudio puede ser anónima o no, según usted lo desee, los 

resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una 

reunión científica.

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto                                                                               fecha 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento           fecha 

�
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Anexo #9 

Guía de grupo focal trabajadoras domésticas 

1. ¿Qué las motivo a dedicarse al trabajo doméstico? 
2. ¿Han encontrado algún obstáculo cuando inician a trabajar en una casa? 
3. ¿Cuentan ustedes con contrato de trabajo? 
4. ¿Les paga su patrono el Seguro Social y el seguro de riesgos de trabajo del 

INS (Instituto Nacional de Seguros)?  
5. ¿Cuántas horas a la semana dedican al trabajo doméstico remunerado? 
6. ¿Conocen ustedes la Ley de Trabajo Doméstico de Costa Rica?  
7. ¿Creen ustedes que sus patrones/ patronas conocen la Ley de Trabajo 

Doméstico? 
8. ¿Reciben ustedes un pago de acorde a la ley?  
9. ¿Reciben ustedes salario en especie? 
10. ¿Reciben ustedes vacaciones y aguinaldo? 
11. ¿Consideran ustedes  que el salario en especie es tomado en cuenta al ser 

pagadas las vacaciones y el aguinaldo?  
12. ¿Han recibido el pago de cesantía en caso de despidos? 
13. ¿Consideran ustedes accesible acudir al Ministerio de Trabajo y consultar 

por sus Derechos? 
14. ¿Alguna vez han presentado una demanda por despido? 
15. Si ustedes pudieran agregar o cambiar algo a la ley de Trabajo Doméstico, 

¿qué sería?  


