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EXPEDIENTE N° 21.141 
 

 
LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO 

 

En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.141, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL) y la 
revisión física del expediente:  
 
La presente iniciativa de ley pretende dotar al país de un marco legal para regular 
la modalidad del teletrabajo. 

Tal y como se indica en el artículo 1, el objetivo del proyecto de ley es “promover, 
regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de 
empleo y modernización de las organizaciones públicas y privadas, a través de la 
utilización de tecnologías de la información y comunicación”.  

Para lograr su objetivo, el articulado de la iniciativa desarrolla los siguientes 
aspectos relativos al teletrabajo: su carácter voluntario tanto para la persona 
trabajadora como para el empleador; su aplicación tanto en el sector público como 
en el privado; definiciones de teletrabajo, persona trabajadora y telecentro; 
distinciones gubernamentales para su fomento; reglas o condiciones laborales 
bajo las cuales se aplicará; el contrato o adenda de teletrabajo; y las obligaciones 
tanto de los empleadores como de las personas teletrabajadoras. 

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa 27 de noviembre de 2018, 
y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 12 de diciembre del mismo 
año, mediante Gaceta N° 231, Alcance 209.  
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La iniciativa fue asignada a estudio de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, la cual dictamina afirmativamente el proyecto el 2 de abril de 
2019. 

Durante el trámite de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, en el primer día se le presentan 11 mociones siendo aprobada una de 
ellas. En el segundo día de mociones, se le presentaron 34 mociones, resultando 
aprobadas 10 mociones. 

El Plenario Legislativo, en la sesión N°47, celebrada el 30 de julio de 2019, 
aprueba una moción para convertirse en Comisión General y  aprueba una moción 
de fondo que modifica los artículos 8 y 10 del proyecto. En esta misma sesión, se                                                                                                                                                                                                                                                                          
aprueba el proyecto en su trámite de primer debate, con 52 votos a favor.  

Por lo anterior, y de conformidad con lo que establece el artículo 141 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se traslada el expediente a la Comisión 
Permanente Especial de Redacción para que sea revisada y aprobada su 
redacción definitiva. 

 
 
Observaciones Generales 
 
Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Las observaciones de fondo del proyecto, fueron plasmadas en el informe AL-
DEST-IJU-053-2019 y en las bitácoras realizadas por el Departamento de 
Servicios Técnicos sobre este expediente. 
 
Se reiteran las observaciones realizadas por el Departamento, que indican: 
 

“-La recomendación de no incorporar en el artículo de definiciones de conceptos 
que no son utilizados en el resto del articulado, no fue aceptada y se incorporaron 
mediante moción 137 (segundo día), los conceptos “Telecentro”, “Teletrabajo 
domiciliario” y “Teletrabajo móvil”.  
-Se elimina desde el texto dictaminado el Rige de la ley, por lo que al no 
incorporarse se aplicaría los dispuesto en el artículo 129 de la Constitución 
Política.” 
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Aspectos procedimiento 
 
Consultas 

El Departamento señaló desde el dictamen, que era necesario consultar a: 

 Corte Suprema de Justicia 

 Instituciones autónomas (excepto universidades públicas, INS y CCSS) 

 Municipalidades 

 Tribunal Supremo de Elecciones  
  
 
Votación 
Esta iniciativa legislativa requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los 
votos presentes. 
 
Conexidad 
Los cambios introducidos al texto se ajustan a los criterios de conexidad. 
 
Publicación 

No requiere nueva publicación.  
 
Atentamente. 
 
 

 
 
 

______________________ 
Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 
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