
 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 

AL-DEST-IJU-073-2021 

 

INFORME DE: PROYECTO DE LEY 
 

REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA REGULAR 
EL TELETRABAJO, N.º 9738, DE  18 DE SETIEMBRE DE  2019, PARA 

GARANTIZAR LA DESCONEXIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
 

EXPEDIENTE 22230 

 

INFORME JURÍDICO 
 

ELABORADO POR: 

 
ALEJANDRO SOLANO VARGAS 

ASESOR PARLAMENTARIO 
 

SUPERVISADO POR: 
 

LLIHANNY LINKIMER BEDOYA 
JEFA DE ÁREA 

 

REVISIÓN FINAL Y AUTORIZACIÓN 

FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ 

DIRECTOR A.I. 

 

 

14 DE ABRIL DE 2021 

 

 



 

2 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO ............................................................................................ 3 

II. CONSIDERACIONES DE FONDO .................................................................................... 3 

III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO ......................................................................................... 4 

IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA ....................................................................... 8 

V. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO ............................................................. 8 
Aprobación .................................................................................................................................................................... 8 
Delegación ..................................................................................................................................................................... 8 
Consultas ........................................................................................................................................................................ 8 
Obligatorias: ................................................................................................................................................................. 8 

VI. ANTECEDENTES ............................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

AL-DEST-IJU-073-2021 
INFORME JURÍDICO1 

 

REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA REGULAR 
EL TELETRABAJO, N.º 9738, DE  18 DE SETIEMBRE DE  2019, PARA 

GARANTIZAR LA DESCONEXIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

 

                                      EXPEDIENTE Nº 22230 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

La presente iniciativa pretende adicionar un párrafo final al inciso d) del artículo 9 

de la Ley para regular el teletrabajo, ley Nº 9738, de 18 de setiembre de 2019; según 

la exposición de motivos, con el objeto de garantizar la desconexión laboral de los 

teletrabajadores. 

El texto que se pretende adicionar, es de carácter declarativo, ya que se limita a 

declarar el derecho de la persona tele trabajadora a la desconexión digital fuera de 

la jornada u horario de trabajo establecido, en aras de asegurar el respeto de su 

tiempo de descanso, vacaciones, permisos y su intimidad personal y familiar, sin 

ahondar en las posibles consecuencias para quien trate de violentar dicho derecho. 

II. CONSIDERACIONES DE FONDO 

Sobre la desconexión digital 

La “desconexión digital” es un término que se utiliza para referirse a la limitación al 

uso de las tecnologías de la comunicación (mensajerías y correos electrónicos en 

su mayor medida). 

El derecho que posee toda persona trabajadora a esta “desconexión digital” fuera 

de la jornada laboral se da en aras de proteger al trabajador o trabajadora de 

intrusiones por parte del empleador, que pretenda que la persona trabajadora siga 

estando a disposición, incluso fuera de horas de trabajo.  

Dentro de nuestro ordenamiento, toda relación laboral tiene límites, entre los cuales 

debe especificarse un horario concreto, siendo que, si la persona empleadora 

pretende seguir ejerciendo el poder de dirección al terminar la jornada laboral, 

excede de sus competencias. 

                                            
1Elaborado por Alejandro Solano Vargas, Asesor. Supervisado por Llihanny Linkimer Bedoya. Jefa de Área Económica Administrativa.  
Revisión final por Fernando Martínez Campos, Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos.  
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El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral consiste en evitar que la 

persona trabajadora se vea sometida a la presión que puede originarse por el hecho 

de que la persona empleadora le siga dando instrucciones fuera de su jornada. 

Si bien es cierto, en la actualidad, las relaciones laborales, al igual que la mayoría 

de nuestras actividades, se ven afectadas cada vez en mayor proporción por los 

avances tecnológicos, y que es innegable la necesidad del uso de tecnologías de 

comunicación para lograr un mejor desempeño, no deja de ser decisión de cada 

persona, a que dedica su tiempo libre, y que actividades realiza durante su tiempo 

de descanso, vacaciones y permisos. 

III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

Como se mencionó con anterioridad, la reforma pretendida por la iniciativa se refiere 

a la adición de un último párrafo al inciso d) del artículo 9 de la Ley para regular el 

teletrabajo, Nº 9738, de 18 de setiembre de 2019. En aras de una mejor 

comprensión de la modificación pretendida se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

Cuadro comparativo entre la Ley para regular el teletrabajo, ley 9738 del 18 de 
setiembre de 2019 y la reforma pretendida por el proyecto de ley 22230 

 
Ley para regular el teletrabajo, ley Nº 

9738 del 18 de setiembre de 2019. 
Reforma pretendida por el proyecto de 

ley Nº 22230 

ARTÍCULO 9- Obligaciones de las 
personas teletrabajadoras 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que 
acuerden las partes en el contrato o 
adenda de teletrabajo, serán obligaciones 
para las personas teletrabajadoras las 
siguientes: 
 
(…) 
 
d) La persona teletrabajadora debe 
cumplir con el horario establecido, su 
jornada laboral y estar disponible para la 
persona empleadora durante dicho horario 
y jornada.  El incumplimiento de la jornada 
u horario de trabajo, o bien, el no estar 
disponible para la persona empleadora 
durante dicho horario y jornada serán 
considerados como abandono de trabajo, 
conforme al inciso a) del artículo 72 de la 

Artículo 9- Obligaciones de las 
personas teletrabajadoras 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que 
acuerden las partes en el contrato o 
adenda de teletrabajo, serán obligaciones 
para las personas teletrabajadoras las 
siguientes: 
 
(…) 
 
d) La persona teletrabajadora debe 
cumplir con el horario establecido, su 
jornada laboral y estar disponible para la 
persona empleadora durante dicho horario 
y jornada.  El incumplimiento de la jornada 
u horario de trabajo, o bien, el no estar 
disponible para la persona empleadora 
durante dicho horario y jornada serán 
considerados como abandono de trabajo, 
conforme al inciso a) del artículo 72 de la 
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Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de 
agosto de 1943. 

Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de 
agosto de 1943. 
 
Con el fin de garantizar el respeto de su 
tiempo de descanso, vacaciones, 
permisos y su intimidad personal y 
familiar, la persona teletrabajadora, 
tendrá derecho a la desconexión digital 
fuera de la jornada u horario 
establecido, salvo que se trate de 
situaciones imprevistas y urgentes. 

 

 

Como se mencionó en las consideraciones de fondo, la desconexión digital, aparte 

de ser un derecho de todo trabajador o trabajadora, es una decisión de cada 

persona. Ninguna persona trabajadora está obligada a permanecer a disposición de 

su empleador más tiempo, ni en horario distinto del pactado en el contrato de 

trabajo. 

En este orden de ideas, cualquier persona trabajadora, puede en sus tiempos de 

descanso, vacaciones y permisos optar bien sea por desconectarse digitalmente, 

entendiéndose esto como mantener apagado cualquier dispositivo tecnológico por 

medio del cual pudiera la persona empleadora ponerse en contacto con ella; o bien 

no utilizar ningún tipo de programa (mensajerías y correos electrónicos en su mayor 

medida) que sirva para tal fin; pudiendo también, en el caso de que la persona 

empleadora trate de ponerse en contacto con ella por estos medios en horas no 

laborales, hacer caso omiso, no respondiendo a estos intentos de contacto hasta 

que se encuentre de nuevo en horario laboral. 

En nuestro país, la duración de la jornada de trabajo y los tiempos de descanso y 

vacaciones de las personas trabajadoras se encuentran definidos y protegidos, 

tanto constitucional2 como legalmente. 

En esta misma línea de pensamiento, la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de 

agosto de 1943 y sus reformas establece la obligación de que todo contrato de 

                                            
2  “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. (…) 
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.” 
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trabajo, individual o colectivo y toda convención colectiva, deban contener en forma 

clara el tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que deba ejecutarse este3. 

Ahora bien, el Código de Trabajo es claro en lo referente al tiempo de trabajo 

efectivo y sus limitaciones, y a los descansos y vacaciones que deben regir todo 

contrato laboral en el país4. 

En el caso concreto de los teletrabajadores, la Ley para Regular el Teletrabajo, ley 

N°9738 del 18 de setiembre de 2019 dispone que todo contrato de teletrabajo debe 

observar plenamente las disposiciones del Código de Trabajo, razón por la cual 

ningún acuerdo suscrito para teletrabajo podrá contravenir lo estipulado en este 

cuerpo normativo, en lo que respecta a la jornada laboral5. 

                                            
3 “ARTÍCULO 24.- El contrato escrito de trabajo contendrá: 
(…) 
e) El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse éste; 
ARTÍCULO 52.- En el contrato colectivo se especificará: 
(…) 
c) El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que deba ejecutarse éste; 
ARTÍCULO 58.- En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a: 
(...) 
b) La jornada de trabajo, los descansos y las vacaciones;” 
Ahondando más en el tema, el cuerpo normativo en cita dispone en su numeral 68: 
“ARTÍCULO 68.- El reglamento de trabajo podrá comprender el cuerpo de reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la 
buena marcha de la empresa;(…). Además, contendrá:  
a) Las horas de entrada y de salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el período o períodos de 
descanso durante la jornada;  
 
b) El lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo;” 

 
4 “ARTÍCULO 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de 
cuarenta y ocho horas por semana.  
Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna 
hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas.  
Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las 
disposiciones legales. 
ARTÍCULO 137.- Tiempo de trabajo efectivo es aquél 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.  
En todo caso se considerará como tiempo de trabajo efectivo el descanso mínimo obligatorio que deberá darse a los trabajadores 
durante media hora en la jornada, siempre que ésta sea continua. 
ARTÍCULO 139.- El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos 
que contractualmente   se   pacte, constituye   jornada   extraordinaria   y deberá ser remunerada con un cincuenta por ciento más de 
los salarios mínimos, o de los salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado.” 
 “ARTÍCULO 152.- Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso absoluto (*) después de cada semana o de cada 
seis días de trabajo continuo, que sólo será con goce del salario correspondiente si se tratare de personas que prestan sus servicios en 
establecimientos comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere estipulado. 
ARTÍCULO 153.- Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada 
cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono. 
ARTÍCULO 154.- El trabajador tendrá derecho a vacaciones aun cuando su contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada 
ordinaria ni todos los días de la semana.” 
5 “ARTÍCULO 2- Ámbito de aplicación y acceso voluntario 
(…) 
El teletrabajo es voluntario tanto para la persona teletrabajadora como para la persona empleadora y se regirá en sus detalles por el 
acuerdo entre las partes, observando plenamente las disposiciones de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, los 
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Se colige de lo anteriormente expuesto que, en nuestro ordenamiento legal, toda 

persona trabajadora, sin importar el tipo de contrato laboral, tiene derecho a una 

jornada laboral definida, tiempos de descanso y vacaciones; así como a que se le 

respete su intimidad personal, debiendo estar a disposición del patrono, únicamente 

durante el tiempo efectivo de trabajo, el cual como ya se citó, debe estar 

debidamente especificado dentro del contrato de trabajo. 

Así lo ha manifestado el Tribunal de Trabajo en su resolución Nº 00359 – 2015 del 

14 de agosto del 2015: 

“Asimismo es necesario recordar que la Sala ha declarado la imposibilidad legal que existe de 

compensar tiempo de descanso por tiempo de trabajo porque el trabajo humano no es una 

mercancía; y el derecho al descanso y la limitación de las jornadas de trabajo constituyen 

derechos fundamentales que obligan a los patronos a tomar las medidas de administración de 

personal necesarias para que su personal labore conforme a los cánones legales exigidos.” 

Según todo lo expuesto, legalmente no podría la persona empleadora, tomar 

ninguna acción en represalia contra un teletrabajador que no responda a sus 

intentos de contacto fuera del horario laboral, por el contrario, es responsabilidad 

del empleador respetar la intimidad de sus trabajadores, por lo que debe evitar tratar 

de involucrarlos en situaciones laborales fuera del horario de la jornada laboral 

previamente pactado por ambos. 

Si bien es cierto, puede existir el temor por parte de la persona trabajadora de que 

su patrono pueda despedirle por no responder a sus intentos de contacto, esto sería 

un despido injustificado y podría en tal caso solicitar que el patrono deba resarcir el 

daño causado incluso su reinstalación en su puesto laboral, por medio de la vía 

judicial, derecho que está dispuesto en la constitución política que en su numeral 63 

dispone: 

“ARTÍCULO 63.- Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una 

indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.” 

                                            
instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos y los instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos 
laborales y demás legislación laboral (…)   
ARTÍCULO 6- Reglas generales 
El teletrabajo modificará única y exclusivamente la organización y la forma en que se efectúa el trabajo, sin afectar las condiciones de 
la relación laboral de la persona teletrabajadora, quien mantiene los mismos  beneficios y obligaciones de aquellos que desarrollen 
funciones equiparables con las de la persona teletrabajadora en las instalaciones físicas de la persona empleadora, de conformidad con 
la normativa aplicable a cada relación establecida entre ellos, la cual, para efectos de la presente ley, se ajustará a las siguientes reglas 
generales: 
(…) 
b) Ningún acuerdo suscrito para teletrabajo podrá contravenir lo estipulado en la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto 
de 1943, en lo que respecta a la jornada laboral. 
c) El horario de la persona teletrabajadora podrá ser flexible dentro de los límites establecidos en el inciso b), siempre y cuando 
sea previamente acordado con su jefatura y no afecte el normal desarrollo de las actividades y los procesos de trabajo.” 
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IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Se recomienda modificar el título del proyecto, omitiendo la explicación de lo que 

pretende el proyecto, y enunciando la reforma pretendida que en este caso es la 

adición de un párrafo final al inciso d) del artículo 9 de la Ley para regular el 

teletrabajo, Nº 9738, de 18 de setiembre de 2019; en esa línea de pensamiento una 

posible redacción seria: 

“ADICION DE UN PARRAFO FINAL AL INCISO D) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 

PARA REGULAR EL TELETRABAJO, N.º 9738, DE  18 DE SETIEMBRE DE  

2019.” 

En concordancia con lo expuesto en el análisis del articulado, respetuosamente se 

recomienda que se incluya la obligación por parte del empleador de respetar el 

derecho de las personas teletrabajadoras a la desconexión digital, supuesto que 

debería ser adicionado, en tal caso, en el artículo 8 de la Ley para regular el 

teletrabajo, Nº 9738, de 18 de setiembre de 2019, el cual se refiere a las 

obligaciones de las personas empleadoras; y no como lo propone el texto de la 

iniciativa, en el artículo 9 que trata sobre las obligaciones de las personas 

teletrabajadoras. 

V. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Aprobación 

El proyecto de ley requiere para su votación la mayoría absoluta de los miembros 

presentes de la Asamblea. 

Delegación 

Por no encontrarse dentro de los supuestos del párrafo tercero del artículo 124 
constitucional, la presente iniciativa de ley puede delegarse a una Comisión con 
Potestad Legislativa Plena. 
 
Consultas 
 
Obligatorias:   
 

El proyecto no presenta consultas de carácter obligatorio. 
 

VI. ANTECEDENTES 

 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 
1949 y sus reformas. 
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 Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. 
 

 Ley para regular el teletrabajo, Nº 9738, de 18 de setiembre de 2019. 
 

 Tribunal de Trabajo. Resolución Nº 00359 – 2015 del 14 de agosto del 2015. 
 
 
 
 
 
Elaborado por: asv 
/*lsch//14-4-2021 
c. archivo//22230 
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