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INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo a domicilio nos hace pensar a primera vista, en la tradicional 

trabajadora industrial, que ejerce su oficio aislada, en jornadas extenuantes y 

mal remuneradas. 

Sin embargo esta imagen ha variado considerablemente y es así como 

actualmente los trabajadores a domicilio obran en una multiplicidad de dominios 

y de ocupaciones. Las condiciones en que estas personas viven y trabajan en 

Chile varían enormemente.  

Es por lo tanto imposible trazar un solo retrato de su realidad, pero de lo que si 

hay cierta certidumbre es que cada día este tipo de trabajo aumenta en nuestro 

país, lo que pone de manifiesto la importancia de su estudio. 

Ahora bien, el trabajo a domicilio, que se haga o no por elección, no altera las 

cuestiones jurídicas que surgen respecto a la aplicación de las leyes del trabajo 

y de los regímenes de seguridad social anexos a su situación. Cuando el 

domicilio constituye el lugar de trabajo, una multitud de preguntas y de 

problemas surgen respecto a la aplicación de estas leyes. 

La importancia que ha adquirido esta clase de trabajos puede ser explicada 

debido al orden actual de la organización del trabajo y la producción, que 

muestra dentro de sus rasgos más salientes, una tendencia hacia la 

desconcentración productiva, la fragmentación de las empresas y una 

dispersión de las unidades económicas. 



 5

En este nuevo escenario de relaciones, opuesto al paradigma tradicional de alta 

concentración, se inserta el trabajo a domicilio como un tipo de empleo 

vinculado a este panorama de relaciones entre las unidades productivas. 

El trabajo a domicilio forma parte de este nuevo orden. Si bien se trata de un 

tipo de empleo que tiene larga data, en la actualidad está plenamente vigente y 

su crecimiento es sostenido ya que representa numerosas ventajas para el 

empresariado en cuanto a la reducción de costos en la industria.  

En el presente trabajo comenzaremos situando el trabajo a domicilio dentro del 

trabajo en general, luego veremos la evolución normativa que ha experimentado 

nuestro país en este tema, y finalmente revisaremos algunas legislaciones de 

nuestra región para establecer contrastes con lo sucedido en Chile. 
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CAPITULO I 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL TRABAJO 

El trabajo y las relaciones sociales que genera, ha sido objeto de múltiples 

cambios a lo largo de la historia. Esta evolución ha hecho que el hombre 

ocupe distintos roles dentro de las relaciones de producción. El trabajo a 

domicilio, es también una manifestación de estas transformaciones, y 

responde a necesidades que nacen en momentos históricos específicos. Es 

por esto que antes de referirse al tema del trabajo a domicilio propiamente tal, 

reviste especial interés abordar someramente la evolución del trabajo a lo 

largo de la historia. 

 

1.1.-  El comunismo primitivo 1 

El comunismo primitivo es el régimen económico correspondiente a la 

etapa previa a la formación del Estado,  que tuvieron los humanos cuando 

estaban organizados en bandas de cazadores-recolectores-pescadores. En 

ese régimen económico la producción habría estado directamente 

determinada por las necesidades colectivas, y entre el acto sustancial de la 

creación y lo creado no había ninguna mediación social y, por tanto, ninguna 

ruptura epistemológica. 

                                                           
1 GUERRERO FIGUEROA, Guillermo. Introducción al Derecho del 
Trabajo. Editorial Temis, Colombia.2001. 
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En la teoría marxista, el comunismo primitivo es entendido como una etapa 

del desarrollo de las formaciones económico-sociales, caracterizadas por el 

bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de 

los instrumentos rudimentarios de producción y distribución igualitaria de los 

productos. Corresponde a la etapa originaria de la sociedad, en la que la 

actividad laboral humana se basaba en la cooperación simple. Para Marx, este 

tipo de producción colectiva o cooperativa era, naturalmente, el resultado del 

desamparo en que se encontraba el individuo aislado, y no de la socialización 

de los medios de producción. Como consecuencia, el hombre primitivo no 

concebía la posibilidad de una propiedad privada de los instrumentos de 

producción, sólo algunos de éstos, que les servían también para defenderse 

de las fieras, les pertenecían en propiedad personal. Trabajo tan primitivo no 

creaba excedente alguno después de cubrir las necesidades más perentorias, 

y tal inexistencia de abundancia en la producción impedía la explotación del 

hombre por el hombre. 

 

 

1.2.- La esclavitud 2 

 "A consecuencia del desarrollo de todos los ramos de la producción 

(ganadería, agricultura, oficios manuales), la fuerza "trabajo humano" iba 

haciéndose capaz de crear más productos de los necesarios para su sosteni-
                                                           
2 GUERRERO FIGUEROA, Guillermo, ver obra citada. 
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miento. Una productividad mucho más grande aumentó al mismo tiempo la 

suma de trabajo cotidiano que correspondía a cada miembro de la gens, de la 

comunidad doméstica, o de la familia aislada. Llegóse apetecer conseguir 

nuevas fuerzas de trabajo, y la guerra las suministró: los prisioneros de guerra 

fueron transformados en esclavos aumentando la productividad del trabajo y 

por consiguiente la riqueza extendiendo el campo de la producción y, dado el 

conjunto de las condiciones históricas la primera y gran división del trabajo 

tenía que traer consigo necesariamente la esclavitud. De la primera gran 

división del trabajo nació la primera gran escisión de la sociedad en dos clases: 

señores y esclavos, explotadores y explotados"3  

Posteriormente el comercio, el trueque creciente y la aparición de la 

moneda, dan nacimiento al préstamo y con ello al interés y la usura, nueva 

fuente de esclavitud, ya que ese era el destino de los deudores sin recursos. 

La esclavitud fue una etapa necesaria en el desarrollo de la sociedad 

humana. Bajo las condiciones de descomposición de la comunidad primitiva, 

llegó a ser la única base del desarrollo social. Ella permitió una mayor división 

en el trabajo. 

Pero el régimen esclavista también tuvo su fin. Roma conquistó su imperio 

y con ello llevó la explotación por medio de impuestos, cada vez más altos, a 

los pueblos vencidos, el que iba originando un empobrecimiento de éstos, 

mermando así su comercio, los oficios y la agricultura. Esto provocó el decai-

                                                           
3 ENGELS: “ El Origen de la Familia de la Propiedad Privada y del Estado”. Editorial Claridad, B Aires, 
página 151. 
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miento de la esclavitud, cesó de ser sostenible. La llegada de los germanos 

precipitó el derrumbe de este sistema. 

1.3.- El feudalismo 4 

Las invasiones que sufre Europa durante más de cien años (normandos, 

musulmanes, eslavos) con la caída del Imperio romano y el posterior 

debilitamiento del Imperio Carolingio frenaron la actividad económica hasta las 

puertas del año 1000. Los nuevos conquistadores arrebataron las tierras a los 

romanos y procedieron a su reparto entre los grandes jefes militares. Nace así 

el feudalismo. Los pequeños campesinos buscan protección contra los ataques 

y rapiñas propias de la época, pagando con trabajo y tributos a los señores  

feudales. Este estado de cosas se acentúa hasta llegar a la servidumbre. 

En las ciudades se establecen los artesanos y los comerciantes con sus 

organizaciones típicas. Ambos tratan de mantener la independencia de sus 

ciudades a toda costa, aprovechando las guerras frecuentes entre los señores 

feudales. Además se ven incrementados por las numerosas fugas de siervos 

en busca de libertad. 

La base económica del modo feudal era la pequeña producción campesina 

y la de los pequeños artesanos libres, de tal manera que el régimen feudal de 

la agricultura se completaba con el régimen corporativo de las ciudades.  

 

                                                           
4 González Charry, Guillermo. Derecho Laboral Colombiano. Ediciones Doctrina y Ley, 4ta. Edición, 
1997. 
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1.4.- El capitalismo 5 

El capitalismo surge cuando los derechos de propiedad se establecen de 

manera definitiva y así los propietarios pudieron disponer de sus recursos, 

principalmente la tierra, de modo más eficiente. Con los grandes 

descubrimientos, el desarrollo del comercio se intensificó de tal modo que la 

producción artesana no bastó para cubrir las crecientes necesidades y hubo 

de ceder su puesto a la manufactura capitalista. Los artesanos alejados del 

mercado, cayeron bajo la dependencia de los empresarios capitalistas. Esta 

dependencia tomó sucesivamente las formas siguientes: primero, los 

artesanos venden sus productos a bajos precios; en seguida, reciben de los 

empresarios préstamos en metálico y en materias primas; por último, se 

transforman en obreros encargados de trabajar las materias primas de los 

empresarios proporcionando sus herramientas y ganando apenas lo suficiente 

para vivir. Este es el  primer indicio del trabajo a domicilio. 

Posteriormente, los empresarios agrupan a los artesanos en locales 

especiales, pasando a ser obreros asalariados y naciendo con esto la gran 

producción capitalista: la manufactura. 

El vapor, la electricidad y el maquinismo en general, junto con el desarrollo 

de las vías de comunicación, extendieron y perfeccionaron cada vez más el 

sistema capitalista de producción, creando la gran industria moderna que fue 

                                                           

5  Lecrom, J.P, Histoire du droit du travail , L atelier,  1998. 
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absorbiendo una buena parte de las actividades típicamente artesanales.  

Pero al mismo tiempo esto significo de que cada vez fueran aumentando 

los costos de producción ligados a la empresa, por lo que fue necesario 

externalizar algunas faenas que posibilitaran mejorar el rendimiento. Una forma 

de realizar esto fue el trabajo a domicilio que permitió llevar parte del trabajo de 

la empresa al hogar del obrero con los beneficios que esto implicaba para los 

empresarios. 
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CAPITULO II 

IDEA GENERAL DEL TRABAJO A DOMICILIO 

El trabajo industrial en relación con la vigilancia o inspección patronal y 

lugar de ejecución, puede ser apreciado a través de dos sistemas. Uno está 

constituido por la fábrica colectiva, cuyos elementos son un conjunto de 

trabajadores y el patrón o representante quien vigila de manera directa e 

inmediata las faenas que se realizan. El otro está representado por un tipo de  

trabajo en que no existe actividad conjunta ni vigilancia inmediata, y además 

cambia el lugar de trabajo, es lo que se ha denominado como trabajo a 

domicilio, esto es , el que ejecuta una persona, generalmente en su hogar, por 

encargo y cuenta de otra. 

Antiguamente el caso más frecuente de esta clase de trabajo era el que 

desempeñaban las costureras de ropas, y en nuestro país, los trabajos a 

domicilio más frecuentes estaban constituidos por labores de sastrería; modas; 

confección de ropa interior; terminación de ropa hecha a máquina, ya sea de 

jersey, lana o algodón; confección de guantes a máquina; tejidos; fabricación de 

cajitas de cartón; confección de calzado y aparado, o sea la costura de las 

diversas piezas de cuero del zapato. 

Posteriormente y a la luz de los resultados de la Encuesta sobre Trabajo a 

Domicilio realizada por el INE en el año 19976, es posible identificar nuevos 

                                                           
6  Dirección del Trabajo,  Departamento de Estudios, Cuaderno de Investigación Nº 9, “Trabajadores a 
Control Remoto, el Trabajo a Domicilio, Santiago, 2001.  
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matices respecto de los trabajadores a domicilio. Se aprecia  la idea en cuanto 

a que la mayor proporción de personas realiza actividades terciarias, superando 

al grupo que está en la producción de bienes. Los  resultados son interesantes, 

en la medida en que tradicionalmente se ha asociado el trabajo a domicilio con 

actividades de producción de bienes, generalmente en la industria 

manufacturera, en subsectores como la confección y fabricación de prendas de 

vestir y de cuero y calzado. Ello estaría indicando el surgimiento de “nuevas” 

actividades más ligadas a la prestación de servicios propios y ajenos, 

mostrando un cambio que induce necesariamente a revisar la forma como el 

trabajo a domicilio ha sido considerado y rotulado hasta ahora.  

 

2.1.- Definición 

Hecha esta breve relación sobre la idea general del trabajo a domicilio es 

menester referirse a las definiciones que se han dado de éste. 

Según señala Chantal Rey7, la circunstancia de que el trabajador a 

domicilio pueda disponer libremente de su tiempo y aproveche las ventajas de 

trabajar en su casa con un control muy atenuado, sin que puedan prevenirse a 

su respecto errores de elaboración como sucede con los trabajadores internos, 

determina la posibilidad de hacerlo responsable en cierta medida de las cosas 

producidas por él en su casa, riesgo que se acrecienta por el hecho de que él 

mismo provee a veces los instrumentos de trabajo, como la fuerza matriz, los 

                                                           
7 Avis sur « le travail à domicile ». Madame Chantal Rey, fevrier, 1999. Conseil économique et social 
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utensilios de trabajo, etc. y también el local donde se desarrolla su actividad.  

Sin embargo, es necesario señalar que este control, no es tenue sino que 

diferente, ya que si bien no se ejerce directa e inmediatamente por el 

empleador, éste se manifiesta de otras formas que lo hacen tanto o más eficaz 

que aquel que se lleva a efecto directamente. 

Nuestro Código del Trabajo de 1931 8, reguló este tipo de trabajo mediante 

el  Reglamento del Trabajo a Domicilio que en su Art. 1 expresaba : "Las 

disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las personas que 

habitual o profesionalmente ejecuten un trabajo manual por cuenta ajena en su 

propio domicilio o en el de un tercero que no sea su patrón". 

En la reunión de expertos9 realizada en la 82- Conferencia Internacional del 

Trabajo, se reconoció en general que era necesario definir con precisión los 

términos "trabajadores a domicilio" y "trabajo a domicilio" y que se considerase 

a éstos como empleados o se les otorgara un estatuto especial. Sin embargo 

no se llegó a un consenso claro respecto de si era más conveniente utilizar una 

definición lo más amplia posible que abarcara a todos los trabajadores, 

independientemente de su lugar de trabajo, o bien otra más estricta o que 

comprendiera varias subcategorías de trabajadores a domicilio. 

Algunos expertos estimaron que se precisaba flexibilidad en la materia, y 

recalcaron la dificultad de definir a los trabajadores a domicilio con una rigurosa 

precisión jurídica, dada la amplitud de las diferencias existentes entre los 

                                                           
8 Código del Trabajo, Nascimento, 1935. 
9 Conferencia Internacional del Trabajo, 82a, reunión 1995. 
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sistemas legales, vigentes en los países Miembros de la OIT, así como entre 

sus regímenes sociales, económicos y políticos y sus niveles de desarrollo. 

Otros propusieron que se especificaran diferentes categorías o 

subcategorías de trabajadores a domicilio, basándose, por ejemplo, en el grado 

de dependencia existente entre el trabajador y el empleador. Esto facilitaría la 

identificación de los trabajadores que tienen la posibilidad de negociar para 

conseguir los salarios mínimos y otros beneficios, y de los que están más 

necesitados de protección. Un experto estimó que era necesario establecer una 

lista de referencia de condiciones y criterios para identificar al "trabajador a 

domicilio" y garantizarle una protección. 

A juicio de otros, el problema de una definición precisa podría superarse si 

se estableciera la presunción de que un trabajador es un empleado, salvo 

prueba en contrario. 

Se reconoció en general que donde mayor necesidad había de un acción 

inmediata era en las industrias tradicionales, en las que se dan las condiciones 

más peligrosas para la salud de los trabajadores, y que la OIT debía centrar 

sus esfuerzos en los grupos más pobres, en los que difícilmente pueden optar 

por otra forma de trabajo y en los que están más explotados. 

En relación con los ayudantes familiares no remunerados, se señaló que en 

muchos casos se trataba de niños que eran inconscientemente explotados por 

sus propios familiares. Se sugirió, sin embargo, que la definición se refiriera 

sólo a los trabajadores adultos. 
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Por Trabajo a Domicilio se entiende normalmente "La producción de bienes 

para un empleador o un contratista o la prestación de un servicio a dichas 

personas en virtud de un acuerdo con arreglo al cual el trabajo se efectúa en el 

sitio que elige el trabajador, a menudo su propio hogar"10. Ese trabajo se suele 

desempeñar sin fiscalización directa por parte del empleador o del contratista. 

En esa definición del trabajo a domicilio no queda comprendida la 

producción de bienes destinados exclusivamente al uso personal o familiar, ni 

tampoco el trabajo en casa que implica una transacción directa entre el 

productor y el consumidor final. 

De Acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Trabajo a 

Domicilio; "Es aquel que se realiza para un empleador o un contratista en virtud 

de un acuerdo, con arreglo al cual se efectúa el trabajo al exterior de la 

empresa o taller en el lugar que elige el trabajador, que es a menudo su propio 

hogar, por lo general sin una fiscalización directa de quienes lo encargan"11 

Chantal Rey12, atribuyéndole un carácter independiente a esta labor señala 

que "el trabajador a domicilio es el que realiza su labor en su propia vivienda o 

en el local elegido por él, en forma autónoma, fuera del control y dirección de 

empleadores; ejecuta su trabajo para varios empresarios, de manera que su 

actividad no está absorbida por uno solo, como ocurre al trabajador 

subordinado; organiza, en consecuencia, su tarea conforme a su propio criterio 

                                                           
10 Conferencia Internacional del Trabajo, 82a, reunión 1995. 
11 Conferencia Internacional del Trabajo, 82a, reunión 1995. 
12 Avis sur « le travail à domicile ». Madame Chantal Rey, fevrier, 1999. Conseil économique et social 
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técnico, soporta los riesgos y trabaja casi siempre con instrumentos y máquinas 

propias y en su propio local".  

Con respecto a esta definición, es necesario hacer presente que el hecho 

de que no exista exclusividad en la prestación de los servicios a domicilio, no 

es suficiente para decir que no existe subordinación del trabajador que en esas 

condiciones trabaja, pues la pluralidad de empleos es admisible, dentro de 

determinados límites, en el derecho chileno; esta relativa exclusividad, a juicio 

de los profesores Thayer y Novoa 13, sería una manifestación externa y concreta 

de la subordinación y dependencia. 

Por su parte el Código del Trabajo Italiano de 1973  14señala que "el trabajo 

a domicilio es el que, con vínculo de subordinación, ejecuta en su propio 

domicilio o en local del cual tenga disponibilidad, aun con la ayuda accesoria de 

miembros de su familia que vivan con él y a su cargo, pero con exclusión de 

mano de obra asalariada o de aprendices, trabajo retribuido por cuenta de uno 

o más empresarios, utilizando materias primas o accesorios y utensilios propios 

y del mismo empresario, aunque sean proporcionados por intermedio de 

terceros". 

 

2.2.- Características 15 

Dado el hecho casi generalizado de que los trabajadores realicen su 

                                                           
13 Manual de Derecho del Trabajo , Thayer, William, Novoa Fuenzalida, Patricio,Ed Jurídica de Chile, 
2002 
14 Codice del Rapporto di Lavoro Subordinato, Ley Nº 877, de 18 de diciembre de 1973. 
15 Conferencia Internacional del Trabajo, 82a, reunión 1995, informe V, trabajo a domicilio 
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actividad en la sede de la empresa que los ha contratado, esta modalidad de 

trabajo a domicilio ha de revestir necesariamente un carácter especial. Por eso 

no ha de causar sorpresa que el trabajo a domicilio presente en la práctica 

peculiaridades que afectan fundamentalmente a dos puntos centrales de la 

relación laborales como son la dependencia técnica y el modo de 

remuneración. 

Las principales características que presenta una relación de trabajo a 

domicilio son las siguientes: 

2.2.1) Es un trabajo manual o intelectual.  

Antiguamente, casi la mayoría de la doctrina y la legislación concordaban 

en que el trabajo a domicilio era un trabajo manual. Esto se fundaba en que el 

trabajo encargado siempre consistía en la elaboración o reparación de 

especies, actividad en que existe un predominio del esfuerzo físico por sobre el 

intelectual. Sin embargo, actualmente el empresario científicamente preparado, 

el trabajador técnicamente capacitado e individualmente creativo y la empresa 

privada moderna capitalizada, computarizada, e integrada dentro y fuera de sí, 

permiten diversificar la actividad del sistema productivo, entregando no sólo 

trabajo manual para ser realizado a domicilio, sino que también trabajo en el 

que predomine la actividad intelectual, con la evidente disminución de gastos y 

mejora en la competitividad. 

2.2.2) Desarrollo de los servicios encomendados en el hogar de la persona 

que los ejecuta o en un lugar libremente elegido por ésta.  
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En efecto, se lleva a cabo la labor encargada en el hogar del trabajador, 

pudiendo ser también en casa de una  tercera  persona o en un taller o lugar 

que no sea  de propiedad del empleador. 

No es trabajador a domicilio y debe considerarse dependiente con relación 

de trabajo por tiempo indeterminado el que ejecuta trabajo en locales 

pertenecientes al mismo empleador, aunque para el uso de tales locales y de 

los medios de trabajo en ellos existentes, le corresponda al empleador una 

compensación de cualquier naturaleza.  

2.2.3) Habitualidad en la prestación de los servicios.  

Esta exigencia se impone y asimila con un requisito de continuidad y 

permanencia en la realización de este tipo de trabajo, agregando, en el caso 

que se preste el servicio de esta forma, un elemento más para configurar la 

subordinación o dependencia propia del contrato de trabajo. Reiteradamente 

nuestra jurisprudencia, en tal sentido, ha dicho que para configurar un contrato 

de trabajo, los servicios han de prestarse en forma continua, pues los trabajos 

esporádicos prestados por cuenta ajena originan una figura civil o mercantil, 

pero no un contrato de trabajo. 

2.2.4) Falta de vigilancia inmediata sobre el trabajador en la prestación de 

sus servicios.  

El trabajador que realiza su actividad en su propia morada o en un lugar 

libremente elegida por él, se halla totalmente fuera de la órbita de dirección de 

su empleador. Sin embargo, no debe pensarse por esto que su trabajo es por 
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ello arbitrario, ya que en cuanto a la clase e incluso la forma y desarrollo de su 

labor depende siempre de las exigencias del empleador, pudiendo éste ejercer 

un control sobre  el  mismo  a  través  de  medios  menos convencionales 

como, por ejemplo, solicitud de informes, visitas inspectivas, reportes diarios 

vía telefónica, fax, email. De esta forma el empresario se asegura que el 

trabajador a domicilio  mantenga un determinado rendimiento y calidad en la 

prestación de sus servicios. No estará sujeto a una obligación horaria, de 

asistencia o a una fiscalización personal y constante de su empleador, pero 

dada la necesidad de obtener el resultado exigido, el trabajador a domicilio ha 

de observar una actividad de obediencia,  diligencia y orden,  lo  que  le  llevará 

necesariamente a una adecuada distribución de su tiempo y a un ajuste en el 

desarrollo de su actividad acorde con las instrucciones que le imparta el 

empleador. 

2.2.5) El trabajo se ejecuta sin una dirección o instrucción inmediata del 

empleador. 

Por las condiciones en que este trabajo es prestado la dependencia técnica 

del trabajador a domicilio en relación con la persona que contrata sus servicios 

se manifiesta de manera diferente. 

A primera vista podría considerarse que tratándose de trabajo manual a 

domicilio de algún modo la dependencia técnica inmediata del operario 

respecto de su empleador pierde intensidad. 

Sin  embargo, actualmente la mayor o menor dependencia técnica se ve 
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determinada por otros elementos, tales como el grado de información respecto 

del trabajo deseado, por la comunicación que sobre él pueda existir en poder 

de las partes interesadas en llevar adelante la labor bajo esta modalidad y por 

el grado de preparación intelectual que posea el trabajador. Así, por ejemplo, si 

al encargar un trabajo manual se le entrega al operario a domicilio un 

instructivo completo y documentado de cómo confeccionar la pieza encargada 

y, además, se le proporciona la materia prima y las herramientas, el producto a 

elaborar necesariamente debe ajustarse, tanto en calidad como en cantidad, a 

los requerimientos del empleador.  

2.2.6) El trabajo a domicilio se desarrolla por cuenta ajena.  

El trabajador a domicilio, sea que desarrolle trabajos manuales o 

intelectuales, tiene respecto de su empleador una relación de dependencia 

económica, pues lo relevante de este  tipo  de trabajadores es el hecho de que  

carecen  en absoluto de medios para dedicarse a un trabajo autónomo. Para 

poder subsistir le es imperativo realizar su labor por cuenta ajena, ya sea para 

un empresario o dador de trabajo directamente o para varios, ya por encargo 

de un intermediario o tallerista que le proporciona la materia prima y otros 

materiales necesarios. Esta característica permite diferenciar a este tipo de 

trabajo con el desarrollado por una persona en forma autónoma, generalmente 

en su propia vivienda y a disposición de consumidores directos. 

Como el trabajador a domicilio no realiza su labor por cuenta propia, ni 

intercambia las cosas que produce con terceros, es considerado como un 
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instrumento de que se vale el empresario para los fines de la producción, y que 

debido a su dependencia económica de una o más empresas determinadas, se 

encuentra en una condición de subordinación económica. 

2.3.- Diferencias del trabajo a domicilio con otros  contratos de trabajo . 

2.3.1) Con el trabajo domestico y el artesano.  

El trabajo doméstico es aquél que realizan determinada personas y que 

dice relación con las actividades propias de un hogar, tales como aseo, 

preparación de alimentos, cuidado de niños, etc. No encontramos ninguno de 

los elementos propios y característicos del trabajo a domicilio. Sólo el hecho de 

efectuarse en un domicilio, en un hogar, podría provocar equívocos. La falta de 

vigilancia patronal, propia del trabajo a domicilio y el lugar de ejecución de las 

labores, son las diferencias fundamentales con el trabajo doméstico, ya que 

éste se ejecuta en la casa del patrón, en estrecho contacto.  

Nos corresponde referirnos al trabajo artesano. En general, es la labor 

desarrollada por un trabajador en forma independiente, en un taller, en el cual 

muchas veces vive, para una clientela. 

Ejemplos de esta clase de empleos son los talleres de sastres, modistas, 

zapateros, gasfiteros, peluqueros y otros. El hecho de que estas labores 

puedan ser desempeñadas en sus propias casas, se presta para confusión. Sin 

embargo, hay dos factores que nos dan la diferencia entre el trabajo artesano y 

el trabajo a domicilio. 

En primer lugar está la independencia en su actividad. No tienen patrón. El 
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dinero que obtienen de su actividad proviene de numerosas y distintas 

personas. No están sometidos a la voluntad económica de una sola persona en 

cuanto al pago de su labor. En el trabajo a domicilio existe un patrón que fija los 

salarios. 

La segunda característica diferencial fluye de la primera. Nos referiremos a 

la clientela, ese conjunto de personas que utiliza al artesano, quienes al 

emplear los servicios de éste y pagar su valor, le proporcionan los medios de 

subsistencia. 

2.3.2) Relación entre el contrato de trabajo tradicional y el contrato de 

trabajo a domicilio. 

Por las características propias de estos tipos de contratos podría estimarse 

que la relación que existe entre el contrato de trabajo tradicional y el contrato a 

domicilio es de género a especie. Ello es así, porque el contrato de trabajo a 

domicilio reproduce el esquema fundamental de toda relación laboral   

intercambio de trabajo profesional por una remuneración suficiente, no   

obstante existir respecto de estos servicios particularidades que aconsejan  una 

consideración  separada de la misma. 

La suma de los elementos básicos de una relación tradicional de trabajo y 

los de la relación de trabajo a domicilio hacen que no sólo esta última participe 

de la misma naturaleza jurídica del contrato de trabajo, sino que, además, crea 

la necesidad de una justa regulación de las especificas situaciones que ella 

contempla. Estas peculiaridades son las que han dado origen a nivel doctrinal y 
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normativo al contrato de trabajo a domicilio como una figura especial. 

Si bien a primera vista se podría pensar que el trabajo a domicilio revestiría 

la forma de un trabajo independiente, atendida la facultad que tiene el operario 

a domicilio de administrar su horario de trabajo y no estar sujeto a un deber de 

asistencia, la circunstancia de que el trabajador a domicilio pueda disponer 

libremente de su tiempo y aprovechar la ventaja de laborar en su propia casa o 

taller, no descarta de ningún modo la existencia de un vínculo de subordinación 

y dependencia ni ningún otro elemento de la relación laboral . 

Aún más, no sólo en este tipo de servicios a domicilio no se suprimen los 

elementos de una relación laboral, sino que tampoco se puede concluir, sin 

caer en una impresión, que sus elementos son una expresión más atenuada de 

los mismos, pues mayoritariamente el contenido de éstos permiten determinar 

de que se trata de un reflejo más evolucionado de aquellos que conforman una 

relación tradicional de trabajo. 

Una demostración de lo anterior es que el trabajador a domicilio al enfrentar 

una relación laboral se ve sometido a un régimen de trabajo impuesto, no 

siendo dueño en absoluto de su libertad en la elaboración de los productos, 

pues debe observar en su trabajo las directivas del empresario acerca de las 

modalidades de ejecución, las características y los requisitos del trabajo a 

desarrollar en la ejecución parcial, en la complementación o en la entera 

elaboración de productos. 

Además, es posible, respecto de este tipo de servicios, verificar que se 
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puede ejercer un control que mantenga una dirección o instrucción en la 

ejecución del trabajo. Así por ejemplo, si el trabajador es remunerado a destajo, 

éste ha de conseguir y mantener un rendimiento determinado en la prestación 

de sus servicios; si el trabajo  encomendado es remunerado por unidad de  

tiempo o por tarea, el examen permanente sobre los avances del trabajo 

permitirá mantener una fiscalización de la naturaleza que requiere un contrato 

de trabaja. 

En definitiva, el control sea del tipo que sea, necesariamente ha de colocar 

al sujeto que presta el servicio a domicilio en la obligación de obedecer las 

instrucciones impartidas para el desarrollo de su trabajo. "No es preciso que el 

contrato de servicios señale la forma, el quantum, el cuando y el lugar, basta 

que exista la facultad de poder mandar por parte de la empresa para que se dé 

la situación de dependencia"16. 

Desde otro punto de vista debe considerarse que la  marcada dependencia  

económica en que se encuentra el trabajador a domicilio es otro factor a tener 

en cuenta al momento de determinar la naturaleza del contrato que regula el 

ejercicio de este tipo de servicios, pues el convenio de trabajo a domicilio 

ampara a aquel trabajador que además depende económicamente del 

empresario y que necesariamente para subsistir debe contratar sus servicios 

con éste. En el contrato de trabajo a domicilio el servicio se desarrolla por 

cuenta ajena, pues este tipo de operarios carece de medios económicos para 

                                                           
16 Martín Valverde, Antonio; Rodríguez Sañudo, Fermín; García Murcia, Joaquín, Derecho del Trabajo, 9ª 
edición, Madrid, España, año 2000. 
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dedicarse a un trabajo en forma independiente. 

Además, hay que tomar en cuenta que el legislador exige para considerar a 

esta actividad como regulada por el Derecho del Trabajo que ella sea 

desarrollada en forma habitual y continua, la que excluye a un servicio de este 

tipo, prestado esporádica o discontinuamente, como posible de ser calificado 

como contrato de trabajo. 

En consecuencia, los elementos que componen la relación de trabajo a 

domicilio son un reflejo de los que integran una relación tradicional de trabajo. 

Sin embargo, esta coincidencia entre ambos tipos de elementos no es absoluta, 

pues por las características en que la relación de trabajo a domicilio se 

desarrolla, requiere necesariamente para obtener un tratamiento doctrinal y 

normativo equitativo que se le distinga de la relación laboral común, con una 

regulación especial. 

2.3.3)  El teletrabajo frente al contrato de trabajo a domicilio 

El teletrabajo es una modalidad de trabajo, que ha sido definida como  “la 

actividad humana que se realiza a distancia del lugar donde se están 

esperando los resultados, y en la cual se utilizan instrumentos tecnológicos, 

tanto para la obtención de un resultado final como para la transmisión del 

mismo.”17 

Según Beltrán Amparo, y Luís Orlando Sánchez18,  el teletrabajo no es más 

                                                           
17 Beltrán Amparo, Sánchez Luís Orlando. “Las relaciones laborales virtuales: el teletrabajo”. Facultad de 
Ciencias Jurídicas de Bogotá, 2002. 
18 Beltrán Amparo, Sánchez Luís Orlando, ver obra citada. 
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que la forma moderna con la que se denomina el trabajo a domicilio. Por lo 

tanto según esta posición el teletrabajo es una especie de un género de trabajo 

subordinado que se desarrolla en el domicilio del trabajador y que por lo tanto 

se le deberá aplicar todo el cuerpo normativo que se aplica al género. 

Sobre la tesis planteada se puede decir, que si se entiende solo el 

teletrabajo como una forma de interconexión entre el trabajador que labora 

desde su domicilio y el empleador o empresario,  habría que concluir que desde 

esta perspectiva, el surgimiento del teletrabajo puede ser interpretado como 

una expresión de un renacimiento del trabajo a domicilio. 

Pero tal afirmación tampoco parece correcta, pues como  el profesor Alonso 

Olea señala: “el trabajo que se realice en el domicilio del trabajador, si éste se 

comunica directa o indirectamente con otros locales en que están establecidos 

talleres, fábricas y en general centros de trabajo, en este supuesto nos 

encontramos ante un contrato de trabajo subordinado”19. Supuesto que se 

cumple a cabalidad en el teletrabajo y por lo tanto lo diferencia con el trabajo a 

domicilio. 

 

 

2.3.4) El trabajo a domicilio y la subcontratación 

Sobre la subcontratación de la producción de bienes y el suministro de 

personal por un tercero a las empresas, comenzaremos diciendo que son  

                                                           
19 Olea, Manual Alonso. Derecho del Trabajo. Editorial Civitas, Madrid 1997. 
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conceptos que forman parte de un proceso mayor, esto es, la 

externalización de actividades y/o del trabajo. 

Tras arduas discusiones, el año 2007 entró en vigencia en nuestro país  la 

ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el 

funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de 

trabajo de servicios transitorios. En lo que a este capitulo interesa, el 

artículo nº 183-a de dicho cuerpo legal, dice que “ es trabajo en régimen de 

subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un 

trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, 

cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar 

obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su 

dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, 

empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se 

desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no 

quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los servicios que 

se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.”  

Ha sido una preocupación constante de la OIT el tema de la 

subcontratación, tal es así que se han celebrado distintas reuniones con el 

destinadas a estudiar, conceptualizar e intentar aportar a la regulación del 

de esta materia durante la segunda parte de la década de los `90 (OIT, 

1995, 1997, 1998). Se ha planteado una gran dificultad para fijar un 

concepto de subcontratación pues el mismo cubre muchas prácticas y 
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conceptos jurídicos diferentes. “En una de sus formas más corrientes la 

subcontratación es el acuerdo que se celebra entre una persona o empresa 

con un contratista, para que el mismo realice determinados trabajos 

aportando sus propios conocimientos, herramientas, capitales y personal. 

Esta definición se ajusta por ejemplo a las prácticas prevalecientes en la 

industria de la construcción en donde una persona o empresa que es dueño 

de la obra contrata una construcción civil con un constructor o arquitecto (el 

contratista), quien a su vez subcontrata partes de la obra con diversos 

gremios(albañiles, pintores, plomeros, electricistas, etc).”20 

Sin embargo ésta no es la única forma de subcontratación; son muy 

numerosas las industrias distintas de la construcción en donde también se 

recurre a la subcontratación, y ello bajo muy diferentes modalidades, y 

conforme a prácticas y arreglos que pueden ser tan distintas entre sí que a 

veces lo único que tienen en común es que se las llama subcontratación. 

Arturo Bronstein distingue entre estas dos formas de subcontratación que 

son conceptualmente muy diferentes, pero con un denominador común. “La 

primera es el suministro de mano de obra a través de un intermediario, 

siendo sus formas más tradicionales el contrato de equipo y el enganche 

por medio de un reclutador.” La segunda forma de subcontratación laboral 

presenta la característica de que reviste una apariencia jurídica alejada del 

Derecho del Trabajo, en la medida en que tiene por objeto la prestación de 

                                                           
20 Bronstein Arturo, “La subcontratación laboral”, 1999. Costa Rica. 
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servicios personales o la realización de labores en beneficio de una 

empresa usuaria, dentro del marco formal de un contrato civil o comercial. 

“Ciertos contratos también pueden asumir la forma de una subcontratación 

de producción; el más conocido es el contrato de trabajo a domicilio, que 

quizás es la única forma de subcontratación de producción a la que 

numerosos países reconocen naturaleza laboral.” 

Decíamos antes que la subcontratación forma parte de un proceso más 

amplio que es la externalización de los proceso productivos. Esto tiene gran 

relación con el trabajo a domicilio, pues ambos responden a necesidades 

similares, esto es la flexibilización de las faenas productivas  que redunda 

en una organización del trabajo nueva. Ahora, “la subcontratación laboral, 

en cualquiera de las modalidades en que se presente, puede involucrar que 

los trabajadores subcontratados presten sus servicios dentro o fuera de las 

instalaciones de la empresa usuaria.”21 Existe por tanto, una 

subcontratación interna cuando las labores se desempeñan dentro de las 

instalaciones de la empresa usuaria. Por otra parte esta cuando las labores 

se desarrollan fuera de las instalaciones de la empresa usuaria se habla de 

subcontratación externa. 

“Esta modalidad puede incluir, en un extremo, hasta la subcontratación 

internacional, en la que se deriva parte del proceso productivo o de partidas 

de producción a otros países, como sucede con muchas empresas 
                                                           
21 Echeverría , Magdalena, “Los riesgos laborales de la subcontratación”, Dirección del trabajo   
departamento de estudios, 2006. 
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multinacionales y, en el  otro, hasta el trabajo a domicilio, en el nivel 

nacional.”22 

Esta idea, también aparece señalada por Arturo Bronstein, quien ubica el 

trabajo a domicilio como una de las formas tradicionales que adopta la 

subcontratación laboral, y lo define como subcontratación de producción en 

condiciones de dependencia y subordinación personales. 

Podemos concluir que el trabajo a domicilio y la subcontratación tienen 

ciertos elementos en común, pero solo en casos específicos , como el de la 

subcontratación externa, y cierto trabajo a domicilio que es utilizado dentro 

de un proceso de externalización geográfica. En estos excepcionales 

casos, tenemos como elementos comunes una relación de trabajo 

triangular y un trabajador en dependencia de facto con la empresa que 

encarga el trabajo. 

sin que exista teóricamente subordinación jurídica. 

Por lo tanto el trabajo a domicilio y la subcontratación son dos conceptos 

distintos, que forman parte de una realidad actual y que viene de larga data, 

de organización del trabajo descentralizada. Sin embargo han sido 

utilizados en muchos casos de manera inescrupulosa con el objeto de 

evadir el cumplimiento de la normativa laboral y las obligaciones que de ella 

derivan. 

 

                                                           
22 Echeverría , Magdalena, ver obra citada. 



 32 

2.4.- Ventajas del trabajo a domicilio. 23 

A continuación revisaremos cuales son las ventajas e inconvenientes que 

presenta esta especial clase de trabajo, lo que nos dará un mejor panorama 

sobre que estamento resulta favorecido en el estado actual de cosas, en que 

hay escasa regulación legal. 

2.4.1) Ventajas para el empleador: 

La principal ventaja que presenta el trabajo a domicilio para los 

empleadores radica en su flexibilidad. Esta tiene repercusiones directas en la 

estructura de los costos y en los márgenes de beneficio de la empresa, y se 

manifiesta principalmente de tres maneras: en primer lugar, ofrece mayor 

libertad para variar el volumen de trabajo distribuido entre los trabajadores a 

domicilio; en segundo lugar, mejora la capacidad de adaptación a los cambios 

irregulares y estacionales del mercado, y, en tercer lugar, permite una mayor 

diversidad de tareas. 

El trabajo a domicilio permite adaptar el volumen y las características del 

trabajo a las necesidades del mercado, es decir, responder adecuadamente a 

los cambios en la demanda, la moda y las costumbres. 

Otro  punto que hace atractivo este tipo de trabajo para los empleadores es la 

posibilidad de contratar mano de obra en una zona mucho más extensa que la 

delimitada por la distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo. 

Otro beneficio para los empleadores, consiste en que a través del trabajo a 

                                                           
23 Conferencia Internacional del Trabajo, 82.a reunión 1995 Oficina Internacional del Trabajo Ginebra. 
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domicilio pueden poner en práctica una técnica de organización que cada vez 

se hace mas frecuente la externalización geográfica. Mediante este sistema el 

trabajo se encarga desde empresas establecidas en países industrializados a 

trabajadores de los países en desarrollo. Esto ocurre por ejemplo en algunas 

empresas de los Estados Unidos que utilizan a empleados de oficina para 

tareas de tratamiento de datos y de administración computadorizada en países 

como Barbados, República de Corea, China e India. 

“Además la productividad de la empresa se ve favorecida con el trabajo a 

domicilio puesto que los trabajadores a domicilio suelen remunerarse a destajo 

y se reconoce generalmente que los salarios que se les pagan suelen ser casi 

siempre mucho más bajos que los pagaderos al personal de la empresa por un 

trabajo comparable en términos cuantitativos y cualitativos.”24 

El aumento en la productividad que genera el trabajo a domicilio se ve reflejado 

en estudios como el de la Comisión de las Comunidades Europeas25 , según el 

cual  el trabajo a domicilio permitió aumentar la productividad de dos empresas 

de programación del Reino Unido en un 30 por ciento o más. En el mismo 

informe se menciona un estudio realizado en Francia, según el cual el trabajo a 

domicilio en una empresa de servicios computadorizados aumentó 

considerablemente la productividad.  

El trabajo a domicilio ofrece también la posibilidad de reducir los gastos de 

                                                           
24 Conferencia Internacional del Trabajo, ver obra citada. 
25 Comisión de las Comunidades Europeas: Homeworkzng zn the EC - Report of the ad hoc 
working group (Bruselas, 1994) 
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capital y los gastos generales. La descentralización del trabajo y de la 

producción permite economizar espacio en las fábricas y las oficinas, y reducir 

los gastos de arrendamiento, calefacción, alumbrado, electricidad, seguro y 

otros gastos similares. 

Otra fórmula de producción moderna se ve también favorecida por el trabajo a 

domicilio. Nos referimos a la idea de reducir los gastos de producción y otros 

gastos de funcionamiento, mediante la subdividisión de las operaciones de 

fabricación en unidades de producción cada vez más pequeñas. Esto implica la 

participación de subcontratistas y en último término, de trabajadores a domicilio. 

 

2.4.2) Ventajas para el trabajador 

El trabajo a domicilio ofrece la posibilidad a quien desempeñe estas labores, de  

estar junto a sus hijos y cumplir con tareas de la casa, como la preparación de 

alimentos, aseo y educación. Además es factible lograr mejores salarios que en 

otro tipo de empleo pues el trabajo a domicilio permite tener más de un 

empleador. Abre un panorama insospechado a ciertas personas que en otras 

circunstancias no podrían dedicarse a un oficio como aquellos que deben 

permanecer en el hogar por razones familiares, tales como el cuidado de niños, 

enfermos o ancianos, así como a las personas de cierta edad o que padecen 

alguna forma de invalidez. En este mismo sentido podemos citar otros grupos 

de personas beneficiadas por el trabajo a domicilio como los inmigrantes recién 

llegados, las minorías étnicas y los pobres de las zonas rurales y urbanas que, 
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sin esta posibilidad, se verían sumidos en la miseria, sobre todo cuando las 

prestaciones de la seguridad social no proporcionan un nivel mínimo de 

seguridad. 

Otra ventaja es que el trabajador ejerce su oficio lejos de la vigilancia 

patronal, no tiene horario fijo, su trabajo puede desarrollarlo en la noche, o 

cuando más comodidad le ofrezca, se evitan los gastos y las molestias de la 

movilización. 

 

 

 

2.5.- Inconvenientes que plantea el trabajo a domic ilio. 

2.5.1) Salarios exiguos. 

Al referirnos a este aspecto del trabajo a domicilio, es de interés citar al 

profesor Francisco Walker Linares que señala: "El trabajo a domicilio, que 

aparentemente se presenta como beneficioso para la obrera, a quien aleja del 

ambiente malsano del taller y mantiene dentro del hogar, significa, sin 

embargo, en vez de una protección una irritante forma de explotación, 

mediante él, los patrones burlan toda reglamentación protectora del trabajo, 

economizan los gastos que importa el mantenimiento de un taller, se sirven de 

las ventajas que le proporcionan la miseria de las obreras y la oferta del 

trabajo, tan frecuente en las ciudades, y pagan salarios de hambre. Estos 

trabajadores forman, según una expresión gráfica, la fábrica diseminada, en la 
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cual el patrón es el amo absoluto que lucra con la pobreza de débiles obreras 

aisladas, que no se conocen entre sí y que no pueden asociarse"26. 

Esta realidad que pareciera pertenecer a otra época se mantiene de manera 

casi inalterada en la actualidad. Según los resultados de un estudio realizado 

en Ahmedabad (India)27, esta mano de obra era la que percibía las 

remuneraciones más bajas de todo el sector no estructurado.  

Se han recogido datos análogos sobre el bajo nivel de la remuneración en 

Filipinas, Indonesia y Tailandia, así como en América Latina. En general, a los 

trabajadores a domicilio se les paga menos que a quienes trabajan en una 

fábrica y realizan tareas equivalentes. 

Los bajos salarios dan origen a otros problemas como el número excesivo de 

horas de trabajo, el empleo de una multitud encubierta de «auxiliares» no 

remunerados y el recurso a la mano de obra infantil. A su vez, una jornada 

excesivamente larga es perjudicial para la salud y menoscaba la calidad de  

vida en general. 

2.5.2) Jornadas largas. 

Es esta una de las características más negativas del trabajo a domicilio. Los 

bajos salarios, muy inferiores a los que perciben los trabajadores de fábricas 

colectivas, si se toma en cuenta el trabajo por hora, obligan al obrero 

domiciliario a un trabajo de 12 a 18 horas. Como suele remunerarse a destajo, 

                                                           
26 Walker Linares, Francisco. 1964  Nociones elementales de derecho del trabajo, Santiago, Chile 
Nascimento. 
27 (Bangkok, 1992); Practica1 actions for the social protection of homeworkers in India. 



 37 

quien ejecuta el trabajo a domicilio siente la presión que supone la necesidad 

de conseguir ingresos suficientes. Esta necesidad, sumada a la de alcanzar 

metas cuantitativas (sobre todo en períodos de fuerte demanda) y cualitativas, 

lleva inevitablemente a jornadas sumamente largas, sobre todo cuando hay 

que encajar en ellas tareas familiares y domésticas.28 

2.5.3) Trabajo Infantil. 

Dada la magnitud que reviste en los países industrializados el trabajo a 

domicilio de carácter ilegal y clandestino, es indudable que participan niños en 

su ejecución, aunque sólo sea durante algunas horas al regreso del colegio. 

Además, en las regiones pobres de estos países se reconoce que los niños 

constituyen una parte importante de la mano de obra a domicilio, a menudo 

como trabajadores familiares no remunerados. 

2.5.4) Dificultad para el ejercicio de derechos colectivos 

Sabido es que los trabajadores a domicilio realizan sus labores de manera 

independiente y aislada, esto hace extremadamente difícil la comunicación 

entre ellos por lo que las posibilidades de organizarse y eventualmente formar 

sindicatos son igualmente remotas. Esto representa una desventaja importante 

tomando en consideración la importancia de los gremios, como instancia de 

debate y resguardo de los derechos colectivos. 

 

                                                           
28 Conferencia Internacional del Trabajo, ver obra citada. 
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El repaso de las ventajas e inconvenientes nos da cierta claridad en cuanto a 

que el sector empresarial percibe múltiples  beneficios que trae aparejado este 

tipo de empleo, fundamentalmente en la reducción de costos de la empresa. 

Este factor explica el por que el trabajo a domicilio se sigue expandiendo con 

mayor fuerza y de ahí la necesidad de ocuparse urgentemente de el. 

Frente a esto, los trabajadores no siempre obtienen ventajas tan 

sustanciales y muchas veces estos beneficios contrastados con la vida 

cotidiana se diluyen. Como vimos antes, el trabajador muda su lugar de trabajo 

por el de su hogar, pero de ningún modo esto le exime de cumplir con los 

resultados que le son encomendados. De este modo, al no existir una 

supervigilancia directa e inmediata, el vínculo de subordinación y dependencia 

se manifiesta a través del cumplimiento de metas, o más específicamente en el 

caso de la producción de bienes, en la entrega de estos productos al 

empleador. No es difícil de comprender que el aparente beneficio del 

fortalecimiento para el trabajador de su vida familiar, no es más que un 

espejismo puesto que en la realización de sus labores, y ante la presión de 

cumplir con los objetivos, es muy frecuente que deba emplear un número mayor 

de horas  que el que tiene una jornada ordinaria de trabajo. 

De manera tal que si bien el trabajador se encontrará físicamente en su 

hogar, su presencia será aparente, puesto que estará abocado a su trabajo, sin 

poder prestarle atención a su entorno familiar. Escudriñando más 
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profundamente la imagen descrita, podemos llegar a afirmar que dado ese 

estado de cosas, el trabajo a domicilio significaría un obstáculo en la vida 

familiar del trabajador. Esta coexistencia tan estrecha entre mundo laboral e 

intimo, va en directa oposición a una idea que ha estado profundamente 

arraigada en las sociedades contemporáneas, y que dice relación justamente 

con la independencia que debe existir entre estos entornos. Es muy frecuente 

escuchar de parte de un número no despreciable de trabajadores el deseo de 

separar su ambiente laboral y su vida familiar justamente con el objeto de 

preservar esta última, que es lo que mas valoran. Corolario de esta idea, es que 

en la mayoría de los casos, el trabajo a domicilio más que una elección termina 

siendo la única opción para muchos trabajadores que no tienen otra alternativa 

laboral ya sea por la escasez de oportunidades o bien por su precaria 

preparación. 
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CAPITULO III 

LA SUBORDINACIÓN Y EL TRABAJO A DOMICILIO 

A continuación abordaremos el tema de la subordinación, que tiene gran 

relevancia a nivel doctrinal en materia laboral, y que a propósito de nuestra 

investigación presenta aun mayor interés por los inherentes problemas 

probatorios que existen en una relación laboral de trabajo a domicilio. 

Para entender correctamente esta materia es necesario remontarnos 

hasta el origen de esta disciplina jurídica. El antecedente inmediato del 

Derecho del Trabajo corresponde a la legislación social, que era un conjunto 

de normas que tenía como fin tutelar los derechos de los más desprotegidos. 

“En la primera hora del Derecho del Trabajo, la intervención del legislador 

tiene por finalidad aliviar la situación de explotación de las clases 

trabajadoras, y a tal fin, es preocupación secundaria la identificación precisa 

de una categoría general a la que ligar la acción protectora, la situación 

económica-social era de suyo suficientemente expresiva sobre los sujetos 

necesitados de protección”29. La legislación que fue configurando 

gradualmente al Derecho del Trabajo como una rama especial del Derecho 

se dictó con un objetivo muy preciso, cual fue, poner fin a las situaciones de 

abuso y de explotación que afectaban a una gran cantidad de trabajadores 

asalariados que prestaban servicios en fábricas u otros recintos industriales. 

                                                           
29 PEREZ DE LOS COBOS, “El trabajo subordinado como tipo contractual”. 
Documentación Laboral, Nº 39, España, 1993. 
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Estas arbitrariedades derivaban de la diferencia del poder negociador de 

empresarios y trabajadores, lo que colocaba a los primeros, en razón de su 

superioridad económica, en condiciones de dictar unilateralmente los 

términos del contrato que determinaba el monto de la remuneración y la 

naturaleza de los servicios a realizar, mientras que, por el contrario, la 

manifestación de voluntad del trabajador se limitaba en gran medida a 

aceptar o a rechazar el empleo ofrecido, del cual dependía, en muchos 

casos, su propia subsistencia y la de su grupo familiar. Por tanto, el libre 

juego de la oferta y la demanda de empleo en un escenario de abundancia 

de mano de obra y de escasez de puestos de trabajo,30 como asimismo, la 

insuficiencia de las normas propias del Derecho Civil – basadas en el 

presupuesto de la igualdad jurídica de las partes contratantes y en el principio 

de la autonomía de la voluntad – ocasionaron un complejo problema social , 

que reclamó la intervención estatal para paliar estos efectos, la que se 

tradujo, en definitiva, en la dictación de normas protectoras a favor de la parte 

más débil de la relación laboral y, de manera más general, en un proceso 

paulatino de desprendimiento de esta nueva normativa de la gran rama del 

Derecho Civil.31 

Por tanto en los albores de la legislación laboral no se aprecia esbozo 

                                                           
30 Walker Errázuriz, Francisco, Derecho de las Relaciones Laborales, Editorial Universitaria, Santiago, 
Chile, 2003. 
31 Ermida Uriarte, Oscar; Hernández Alvarez, Oscar, Crítica de la subordinación. 2002  Parte I, Revista 
Laboral Chilena. 
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alguno del concepto de subordinación o dependencia jurídica. Esto se explica 

por la urgencia con que se legisló, pues el contexto de la segunda revolución 

industrial y las condiciones económicas miserables de ciertos trabajadores 

hacían imposible una construcción dogmática acabada. De modo tal que 

“estas primeras disposiciones de intervención estatal en el campo de las 

relaciones laborales considerarán ni siquiera preciso fijar, con el rigor propio 

de la técnica jurídica, su ámbito subjetivo de aplicación” 32 

De modo tal que mientras no aparece el concepto de subordinación, no 

podemos hablar con propiedad del Derecho del  Trabajo como una rama 

autónoma.  

Una vez que aparece el concepto de subordinación, la normativa 

existente fue unificada configurándose una nueva categoría jurídica 

construida en torno a la dependencia: el Derecho del Trabajo. 

 “En ese sentido, tanto en el plan normativo, como en el científico, la 

subordinación jurídica operó como elemento de diferenciación de los 

conceptos contractuales civiles, permitiendo la construcción de una rama del 

derecho diferenciada, aunque separada, del Derecho Civil.”33 

Es tan evidente la importancia de este concepto dentro del Derecho del 

Trabajo, que Adrián Goldin llega a señalar que “ por su virtual condición de 

“llave maestra” que habilita la aplicación efectiva de las normas del Derecho 

                                                           
32 Cruz, J. “El proceso evolutivo de delimitación del trabajo subordinado”. E. Tecs, España, 1999 
33 UGARTE CATALDO, José Luís: “La subordinación jurídica y los desafíos del nuevo mundo del 
Trabajo”. Chile, 2005. 
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del Trabajo a las relaciones concretas que le contienen, el instituto de la 

dependencia o subordinación laboral es uno de los que, a mi juicio, reclama 

el más cuidadoso seguimiento.”34 

 

3.0 El concepto de subordinación 

El concepto de subordinación como componente esencial para la 

determinación del ámbito de aplicación del derecho del trabajo fue propuesto, 

en los albores mismos de la formación de la disciplina, por un autor clásico, 

Ludovico Barassi, en su libro Il Contratto di Lavoro nel Diritto Positivo Italiano. 

Barassi definió la subordinación como “la relación jurídica que se crea entre 

un trabajador y su empleador, en virtud de un contrato de trabajo. Esta 

subordinación se manifiesta cuando, el trabajador está obligado, en la 

prestación de su servicio, a cumplir con sus obligaciones y con las 

instrucciones impartidas por el empleador, para un mejor desarrollo de la 

actividad empresarial”35. 

Sobre los distintos conceptos y definiciones de subordinación diremos que 

si bien presentan ciertas diferencias, en su esencia no se apartan  mucho del 

modelo original de la definición de Barassi, al menos, en cuanto se refiere a la 

subordinación jurídica, que viene, en general, entendida como la obligación 

que tiene el trabajador de sujetarse al poder directivo del empleador, quien, en 

                                                           
34 Goldin, Adrián , “Las fronteras de la dependencia”, 2001, en 
http://www.udesa.edu.ar/files/img/Administracion/DTN17.PDF 
35 BARASSI, Ludovico. Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Alfa, Buenos Aires, 1953. 
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ejercicio de su facultad de organizar y dirigir la empresa, puede dar órdenes al 

trabajador, fiscalizar su cumplimiento y tomar medidas disciplinarias cuando 

éste incurra en faltas. “Suele señalar la doctrina que tal sujeción se puede dar, 

según los casos, con mayor o menor intensidad y que no supone que el 

empleador esté efectivamente ejerciendo una dirección constante sobre la 

actividad del trabajador, sino que aquél conserve la facultad de ejercer tal 

dirección y que éste tenga la obligación de acatarla.”36 Es importante observar 

que el tipo de subordinación que según esta generalizada doctrina es 

inherente al contrato de trabajo, no es la misma subordinación que en todo 

contrato tiene la parte que asume una o más obligaciones. En el caso de un 

contrato civil, la subordinación existente entre las partes nace de las 

obligaciones reciprocas que el acto jurídico bilateral crea. “Es, en efecto, cierto 

que de todos los contratos civiles o mercantiles nacen obligaciones, al menos 

para una de las partes contratantes y que la parte que se obliga subordina su 

conducta al contrato, en el sentido de que debe dar cumplimiento a la 

obligación asumida mediante el mismo.”37 Pero en el contrato del trabajo, la 

subordinación no significa solamente que el trabajador está obligado a prestar 

el servicio al cual se comprometió, sino que debe prestarlo con sujeción 

personal al poder directivo del empleador, lo cual crea, en la relación de 

trabajo, un sometimiento jerárquico de la persona del trabajador a la persona 

                                                           
36 Ermida Uriarte, Oscar; Hernández Álvarez, Oscar, Crítica de la subordinación 
37 Ermida Uriarte, Óscar, “El concepto de subordinación o dependencia en el derecho laboral y de la 
seguridad social”, Revista Tributaria, Montevideo, 1983. 
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del empleador que no se produce en los contratos civiles y mercantiles. 

Justamente, son este sometimiento personal del trabajador a la autoridad 

jerárquica del empleador y las desigualdades económicas las que dificultan 

que a través del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad aquél pueda 

negociar con éste sus condiciones de trabajo de una manera equitativa, 

circunstancias que justifican histórica e ideológicamente el nacimiento y la 

existencia del derecho del trabajo como una disciplina jurídica especializada 

que tiende a dar adecuada tutela a ese trabajador jurídicamente dependiente 

y económicamente desigual.38 

En términos generales, el criterio para calificar una prestación de servicios 

como subordinada es la existencia de una persona distinta del trabajador que 

tiene un poder jurídico de disposición sobre la forma o modo de ejecución de su 

trabajo. La subordinación bajo la cual se presta un servicio es, sin lugar a 

dudas, el concepto más relevante para el Derecho del Trabajo, pues 

constituye su presupuesto de aplicación,39 lo que responde – según ya se ha 

señalado - a precisas y particulares circunstancias históricas que dieron lugar a 

que esta forma de prestación de servicios requiriera una protección especial 

para subsanar las críticas condiciones sociales y económicas que afectaban 

a los trabajadores.  

Ahora bien, es importante resaltar que la subordinación es un concepto 

jurídico y expresa un elemento estructural de la relación laboral, ya que da lugar 

                                                           
38 Plá Rodríguez, Américo, Curso de derecho laboral, 2a. ed., Montevideo, t. I, vol. 1, 1990 
39 Ermida Uriarte, Oscar; Hernández Alvarez, Oscar, ob. cit. 
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a que el trabajador se encuentre sujeto a la voluntad del empleador en lo que se 

refiere a la dirección o gestión del trabajo,40 lo que a su vez posibilita que el 

empleador pueda impartir instrucciones al trabajador en relación con el modo, 

lugar y tiempo en que debe realizarse el trabajo, así como también le posibilita 

sancionar posibles incumplimientos del contrato y controlar la forma y tiempo en 

que se prestan los servicios. Desde otro punto de vista, se debe tener en 

consideración que la subordinación es una consecuencia directa de la 

inserción del trabajo asalariado y por cuenta ajena en un modelo de empresa, 

en la que originariamente rige un sistema taylorista de organización de trabajo 

que, como tal se caracteriza, según lo plantea el profesor Jesús Cruz Villalón, 

41por la notable uniformidad del trabajo a desarrollar y, derivado de ello, con 

unas exigencias de uniformidad también en las condiciones de prestación de 

trabajo. Se trata pues de un modelo de trabajador netamente tipificado en 

relación con los distintos elementos que definen el tipo de vinculación que le 

unen con el empleador. En otros términos, como lo señala este autor, existe una 

clara unidad en las funciones que se realizan, la cualificación personal del 

trabajador, la duración y distribución del tiempo de trabajo, el lugar de prestación 

de servicios, el grado de sometimiento del trabajador a las órdenes recibidas del 

empleador y la consiguiente sumisión al poder disciplinario del mismo, los 

instrumentos de control del trabajo desarrollado, el sistema retributivo 

                                                           
40 Perulli, Adalberto.  junio 2003.Trabajo económicamente dependiente (trabajo parasubordinado), Estudio 
elaborado para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. 
41 Cruz Villalón, Jesús, El proceso evolutivo de delimitación del trabajo subordinado. 
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establecido, etc.  

De esta manera, se confirma que el fenómeno del trabajo subordinado es 

una consecuencia de los procesos de industrialización y, en especial, del alto 

nivel de división del trabajo que ello genera. 

En cuanto a la doctrina latinoamericana42, en términos mayoritarios señala  

que la subordinación es un elemento fundamental para la existencia del 

contrato de trabajo y, consecuentemente, para la determinación del ámbito de 

aplicación del derecho laboral. Además señala la doctrina, sin que por esto 

pierda importancia, la subordinación puede coexistir junto a otros elementos 

que dan vida a la relación laboral tales como el carácter personalísimo, la 

voluntariedad, la ajenidad y la onerosidad del trabajo.  

Respecto del derecho positivo latinoamericano43, bien sea al definir el 

contrato o relación de trabajo o al definir los conceptos de trabajador 

(empleado u obrero) o el de patrono e empleador, se establece la 

subordinación o dependencia como elemento esencial del contrato o relación 

de trabajo, de donde se deriva su importancia como factor definidor del ámbito 

de aplicación del derecho laboral. Ello no significa que se le otorgue a la 

subordinación este carácter de manera exclusiva, pues, en general, se 

establece la necesidad de una prestación de servicios y de una remuneración. 

Nuestro Código del Trabajo no define expresamente el concepto de 

subordinación, solo aparece mencionado a propósito de la definición del 
                                                           
42 Ermida Uriarte, Oscar; Hernández Álvarez, Oscar, Crítica de la subordinación 
43 Ermida Uriarte, Oscar; Hernández Álvarez, ob.cit. 
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contrato de trabajo, el articulo nº 7 señala : "Contrato individual de trabajo es 

una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 

recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y 

subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una 

remuneración determinada". 

El carácter esencial que reviste la subordinación y dependencia para la 

existencia cierta de una relación laboral en nuestro derecho se ve reflejada a 

través de nuestra jurisprudencia. Podemos mencionar a este respecto, la 

sentencia pronunciada por  la Cuarta Sala de la Corte Suprema, con fecha 28 

de abril de 2006, rol n º 2712-2005, que en su considerando numero ocho 

señala lo siguiente: “Que sabido es que los elementos de la esencia de un 

contrato de trabajo son la prestación de servicios personales, el pago de 

remuneración y la subordinación y dependencia en relación con quien se 

beneficia con la labor. En el caso, ciertamente la prestación de servicios 

reviste la naturaleza de personal -profesor de ingles- y también es indudable 

la suscripción de contratos de trabajo entre las partes, sin embargo, la 

naturaleza jurídica real de esos contratos -controversia de este proceso- debe 

desentrañarse a la luz de los componentes de la subordinación y 

dependencia, la cual se manifiesta en ciertas conductas inequívocas, las 

cuales son variadas, desde que distintas son las formas que asumen las 

vinculaciones entre los sujetos del derecho. En general, se aceptan como 

tales la continuidad en los servicios, la obligación de asistencia, el 
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cumplimiento de horario, la supervigilancia del empleador, el sometimiento a 

las instrucciones. La presencia de manifestaciones como las indicadas 

permiten determinar la existencia de una relación de naturaleza laboral, 

careciendo de relevancia la denominación o calificación que le asignen los 

contratantes, desde que ellos pueden cometer errores en tal sentido, 

motivados por aspiraciones personales u otras razones que no es del caso 

analizar. Por ello la calificación que le corresponda, debe hacerse con arreglo 

a la realidad, a la forma que adquirió en la práctica.”44 

En otro fallo del máximo tribunal de nuestro país se exige además que los  

elementos que configuran la subordinación sean copulativos: “Para 

determinar la concurrencia o no de este esencial elemento, la jurisprudencia 

ha sostenido que el vínculo de subordinación o dependencia se manifiesta a 

través de diversas circunstancias, el cumplimiento de horario de trabajo, la 

supervigilancia en el desempeño de sus funciones, la obligación de ceñirse a 

instrucciones la obligación de mantenerse a disposición de éste, etc., 

elementos éstos que son copulativos, lo cual significa que para que estemos 

en presencia de un contrato de trabajo deben concurrir todos ellos. En otros 

términos, bastará la ausencia de uno para determinar la inexistencia de una 

relación laboral, lo cual implicará sustraer la relación jurídica de que se trate 

de la aplicación del Derecho del Trabajo”45. 

                                                           
44 Sentencia pronunciada por  la Cuarta Sala de la Corte Suprema, con fecha 28 de abril de 2006, rol n º 
2712-2005 
45 Corte Suprema, rol Nº 3524, 05.12.91. 
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3.1.- Características de la Subordinación 

Ludovico Barassi, caracteriza la subordinación jurídica de la siguiente 

manera46: 

• Es un estado jurídico y no sólo de hecho. El trabajador se encuentra 

respecto de la empresa en un estado de subordinación que se origina en un 

acto jurídico (el contrato de trabajo) y que implica para el empleador la 

facultad jurídica de mando y para el empleado la de obedecer las órdenes 

impartidas por el empleador. 

• La razón del estado jurídico de subordinación debe buscarse en el 

hecho de que el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de 

trabajo. 

• El estado jurídico de subordinación no es un conjunto de derechos del 

empleador sobre el trabajador, sino presupuesto para la existencia, dentro de 

la empresa, de una serie de relaciones jurídicas, que se observan en la 

facultad de imponer su voluntad y la obligación del trabajador de sujetar a ella 

la suya, o en otros términos, de un derecho de mando y un correlativo deber 

de obediencia. 

• La subordinación admite intensidad, que es menor a medida que se 

intensifica la calificación o tecnicismo del trabajador. A mayor tecnicismo 

disminuye la subordinación. 

                                                           
46 Barassi, Ludovico. Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Alfa, Buenos Aires, 1953. 
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La subordinación entonces, es el sometimiento del trabajador al poder de 

dirección del empresario y a su poder disciplinario. El trabajo a domicilio, 

permite que la persona encargada de realizar la actividad laboral, lo haga 

lejos de la empresa y sin la presencia de un supervisor, por lo que el 

trabajador en principio se encontraría fuera de las directrices y controles 

sobre la prestación de su servicio.  

Ahora bien, la subordinación como criterio fundamental de definición de la 

relación o del contrato de trabajo y determinante de la aplicación del derecho 

del trabajo, nunca estuvo libre de cuestionamientos, a pesar de su 

hegemonía. Tradicionalmente se le criticó su falta de selectividad social o 

económica, su imprecisión técnica por cuanto el trabajador subordinado 

podría tener una alta calificación profesional e independencia técnica. Los 

nuevos cuestionamientos47 a la subordinación se inscriben en un marco 

mucho más amplio de crítica dirigida a la existencia misma del derecho 

laboral y al ser la subordinación, la base del sistema este se ve 

consecuencialmente atacada. Dentro de las tendencias que tienen mayor 

vinculación con el concepto de subordinación podemos mencionar las 

siguientes: 

• La fuga, huida o emigración del derecho del trabajo48  se ha desarrollado 

                                                           
47 Goldin, Adrián, “La protección del trabajo en la encrucijada Revista de Direito do 
Trabalho, São Paulo, año 26, núm. 97, 2000. 
48 Castello, Alejandro, “De la fuerza expansiva a la reducción del círculo de sujetos 
protegidos por el derecho laboral. Una nueva tendencia a fines del siglo XX”, Derecho 
Laboral, Montevideo, núm. 190, 1998 
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notablemente en los últimos años, resguardándose en reales o presuntas 

necesidades tecnológicas, de competitividad o de organización del 

trabajo, pero que a fin de cuentas sitúan al trabajador fuera de la orbita 

de aplicación del derecho laboral. 

Para ello se recurre a múltiples modalidades de subcontratación, 

tercerización, externalización, descentralización y deslaboralización de la 

relación de trabajo, que se han difundido desmesuradamente: 

contratación de trabajadores a través de un tercero, celebración de 

contratos de trabajo con la forma de contratos civiles o comerciales, 

constitución de una empresa real o ficticiamente autónoma con trabajado 

res hasta ese momento dependientes de la principal, contratación con 

cooperativas, declaración legal de que determinados trabajadores pasan 

a ser trabajadores independientes si se inscriben como tales en un 

determinado registro, presunción legal de que determinados trabajadores 

son autónomos o aun empresas. Muchas de estas figuras apuntan a 

ocultar la subordinación, sea dando la apariencia de independencia, sea 

tratando de relacionar la dependencia inocultable con otro empleador. 

• La educación en general y la formación profesional en particular, 

Han sido mencionadas, también, como factores que desdibujan la 

subordinación.49 En efecto, un trabajador educado y calificado no sólo mejora 

su empleabilidad y competitividad, sino que además está en mejores 
                                                           
49 Supiot, Alain, “Transformaciones del trabajo y porvenir del derecho laboral en Europa”, Revista 
Internacional del Trabajo, Ginebra, 1999 
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condiciones para comprender y ejercer sus derechos, tomar iniciativas, 

participar, lo que en  la práctica de las relaciones laborales, provocará una 

aminoración de su dependencia fáctica. 

• La reducción del tiempo de trabajo puede considerarse como otro  factor 

limitativo de la subordinación. Mucho se habla del fin del trabajo. Más allá de 

esta posibilidad, lo que parece ser una eventualidad con probabilidades de 

concreción, es la reducción del tiempo total de trabajo. En la medida en que el 

avance tecnológico siga provocando la sustitución de mano de obra por 

tecnología, es dable suponer que disminuirá la masa horaria o el total de horas 

trabajadas.50 Esto provocará liberación de tiempo hasta entonces dedicado al 

trabajo o tiempo de dependencia o subordinación jurídica del empleador, 

disminuyendo, así, el alcance cuantitativo de la subordinación. 

El trabajo a domicilio también puede ser ubicado dentro de estas situaciones 

en que el concepto de subordinación no está establecido con claridad en 

cuanto a sus elementos constitutivos es decir: el poder disciplinario que ejerce 

el empresario sobre el trabajador y, el poder de dirección y orientación en sus 

labores específicas en la organización empresarial.  

Es evidente que en el trabajo a domicilio no concurren todos los elementos 

que tradicionalmente han configurado la subordinación, lo que dificulta 

enmarcarlo dentro de una relación laboral tradicional. 

 

                                                           
50  Ermida Uriarte, Óscar 
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Será necesario por tanto, recurrir a nuevas figuras que caractericen este tipo 

de relaciones, y es así como se habla de la parasubordinación en que nos 

encontramos, frente a un caso de trabajo autónomo en el que se genera una 

especial y determinante dependencia económica entre el prestador del 

servicio y la empresa o persona que recibe dicho servicio. De alguna manera, 

la idea de la parasubordinación recoge, según lo plantea la profesora Beatriz 

Gutiérrez-Solar51,el fenómeno del empleo autónomo con ciertas 

características que lo alejan de la noción tradicional de autonomía en la 

prestación del servicio, pues estos trabajadores independientes se convierten 

en verdaderos “satélites” de la empresa para la cual realizan alguna actividad 

retribuida, con la cual se vinculan de manera casi imperceptible. 

El concepto de parasubordinación  surge en Italia debido a la “crisis” de la 

subordinación, como elemento determinante en la existencia de una relación 

laboral, ya que entre el trabajo autónomo y el dependiente, han venido 

surgiendo nuevas formas de trabajo que no se enmarcan en ninguna de las 

anteriores. Esta forma de trabajo, se puede entender como aquella en la que 

hay trabajadores jurídicamente independientes pero económicamente 

dependientes52. 

La parasubordinación se refiere a “la situación jurídica en que se 

encuentran ciertas personas que, sin estar sujetas a una relación de trabajo 

                                                           
51 Gutiérrez-Solar Calvo, Beatriz, El autónomo económicamente dependiente: problemática y método, 
Revista Aranzadi Social Nr. 18, España, 2003. 
52 Supiot, Alain. Les nouveaux visages de la subordination. 
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subordinado, prestan una colaboración continua y coordinada a la empresa y 

que, por razones fácticas y de desnivel económico, contratan sus servicios 

con ésta en condiciones de inferioridad.”53 

En cuanto a las características de la parasubordinación, la profesora 

María Ruiz Castillo54, sostiene que para estar en presencia de una relación 

parasubordinada se requiere: 

a) La coordinación de la prestación: La prestación de servicios no se da 

bajo subordinación, sino que en régimen de colaboración con quien lo recibe. 

La existencia de la coordinación ha de derivar de un programa negocial en el 

que la prestación se inserte como medio para la realización del programa. La 

coordinación expresa en otros términos, la conexión funcional de la 

prestación la actividad ejercitada por el destinatario de la misma, o incluso 

con el simple interés del sujeto que se vale del trabajo de otros, dependiendo 

que el destinatario desarrolle o no una actividad empresarial. 

b) La continuidad de la prestación: Esto es, se excluyen de la noción de 

parasubordinación las prestaciones de actividad esporádicas o no 

prolongadas en el tiempo, toda vez que es precisamente esta permanencia 

en la vinculación entre el prestador del servicio personal y quien lo recibe, lo 

que va determinando la especial dependencia económica del trabajador 

autónomo. 

                                                           
53 Ermida Uriarte, Oscar; Hernández Álvarez, Oscar, Crítica de la subordinación, Parte I, Revista Laboral 
Chilena, abril 2002. 
54 Ruiz Castillo, María, Delimitación subjetiva del Derecho del Trabajo. Un interrogante específico: el 
trabajo parasubordinado, en revista Relaciones Laborales, tomo II, España, 1991, p. 162-163. 
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c) El carácter esencialmente personal de la prestación: pues el tipo 

preferencial de la parasubordinación es el del trabajo autónomo del individuo 

sin organización; una prestación efectuada con trabajo exclusivo o 

preferentemente propio. 

Según Ludovico Barassi, los trabajadores a domicilio son trabajadores 

autónomos pero afines a los subordinados en cuanto al trato jurídico parcial. 

Son personas que trabajan sin subordinación jurídica pero con dependencia 

económica. 

El control patronal es directo y continuo, pues está representado en las 

directivas iniciales y luego en la verificación de la conformidad del producto 

según indicaciones dadas. Además las prestaciones están destinadas a uno 

o más comitentes o empresarios bien determinados y no al mercado. 
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3.2.- Límites de la Subordinación 55 

Esta facultad no es infinita, sino que está delimitada por el mismo 

contrato de trabajo y no puede excederse de los fines que persigue dicha 

relación ni de los términos del contrato. 

La subordinación tiene unas normas que buscan la protección del 

trabajador y de las funciones económicas, la energía del subordinado y sus 

fines productivos; éstas son: 

• Las que en sus prescripciones tratan que la energía del trabajador 

pueda ser recuperada y restaurada con un sistema de trabajo racional. 

• Las que tratan de evitar que sea subestimada o arrollada la dignidad 

humana, es decir, las de un contenido específicamente humano 

La subordinación tiene su fuente en el contrato y necesidades derivadas 

de la economía y de la adecuada organización. Siempre existirá la facultad 

patronal de dictar normas, instrucciones y órdenes a los trabajadores 

dependientes de él, pero no en la esfera meramente personal, simplemente 

en cuanto a la ejecución del trabajo. 

Las transformaciones ocurridas en el concepto de subordinación 

manifiestan una crisis del mismo, debido a su eventual incapacidad de incluir 

nuevas formas de trabajo.  

Estas nuevas formas de trabajo configuran una zona gris o intermedia . 

Se trata de actividades que si bien no se enmarcan en el concepto de 

                                                           
55 SUPIOT, Alain. Les nouveaux visages de la subordination 
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subordinación jurídica stricto sensu, se caracterizan por presentar una 

marcada dependencia o subordinación económica por parte de quienes las 

cumplen. 

En consecuencia, es necesario dar una nueva dimensión al concepto 

clásico de subordinación, ya que los cambios que se vienen presentando en 

las relaciones laborales, terminarán por dejar desprotegidos a los 

trabajadores que, sin darse cuenta, quedan inmersos en el mundo de la 

tecnología, por la misma rapidez con la que ésta se desarrolla. 
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3.3  Otros Criterios para tipificar la subordinació n. 

3.3.1) La ajenidad 

En el contrato de trabajo, el trabajador presta sus servicios por cuenta del 

patrón, es decir, por cuenta ajena. Es un elemento esencial de la convención 

que tanto los frutos como los riesgos del trabajo son de propiedad del 

empleador. 

La ajenidad ha sido generalmente aceptada por la doctrina y por la 

jurisprudencia como propia del contrato de trabajo. No pocos autores de la 

doctrina española, señalan que la ajenidad y no la subordinación, es el 

elemento esencial que diferencia el contrato de trabajo y, consecuentemente, 

el hito fundamental que marca la frontera del derecho del trabajo con otras 

disciplinas.56 La dependencia“no es un dato o carácter autónomo, sino un 

derivado o corolario de la ajenidad. En efecto, aquella potestad de dar 

órdenes no tiene otra justificación ni explicación posible como no sea la de 

que los frutos del trabajo pertenecen a otro57.  

A juicio de Ermida Uriarte y Hernández Alvarez, la ajenidad del trabajador 

en los riesgos de la empresa es no solamente un elemento que caracteriza la 

relación de trabajo, sino además su único justificativo ético-jurídico. Por tanto, 

sólo si el trabajador, al acordar la puesta a disposición del empleador enajena 

los futuros frutos de su trabajo independientemente de la utilidad que los 

                                                           
56 Ermida Uriarte, Oscar; Hernández Álvarez, Oscar, ver obra citada. 
57 Martín Valverde, Antonio; Rodríguez Sañudo, Fermín; García Murcia, Joaquín, Derecho del Trabajo, 9ª 
edición, Madrid, España, año 2000. 
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mismos finalmente den al empleador, a cambio de una remuneración y otros 

beneficios laborales con total prescindencia de los riesgos de la empresa, se 

justifica que aquél no sea socio. Si la riqueza se produce por la conjunción de 

capital y trabajo, la única justificación ético-jurídica para que el trabajador no 

tenga su parte en las ganancias, es que tampoco las tenga en las pérdidas. Y 

esto se alcanza cuando el empleador asume la totalidad de los riesgos, es 

decir por la ajenidad. 

“No obstante lo expresado anteriormente, creemos conveniente observar 

que la discusión, en ocasiones planteada con el ánimo de excluir la validez 

del criterio de la subordinación, acerca de si ésta tiene una dimensión 

autónoma o si es una consecuencia de la ajenidad, puede no ser esencial, 

pues lo cierto es que subordinación y ajenidad parecieran constituir dos caras 

de la misma moneda.”58 

Sin embargo en la actualidad el concepto de ajenidad no es suficiente 

para representar nuevas figuras del derecho del trabajo, en que la ajenidad y 

la subordinación no están claramente delimitadas. Esto ocurre en casos tales 

como el de un trabajador autónomo, civil o comercial, o una empresa 

unipersonal, en que entiende que ese trabajador autónomo, ese comerciante, 

esa empresa unipersonal asume todos los riesgos de su emprendimiento.  

 

 

                                                           
58 Ermida Uriarte, Oscar; Hernández Álvarez, Oscar, ver obra citada. 
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3.3.2) La dependencia económica 

A pesar de que la dependencia económica no es un concepto nuevo, hoy 

ha adquirido importancia renovada debido a que permite cubrir casos en que 

la subordinación jurídica parece desdibujarse. “Hay situaciones en que, 

siendo difícil demostrar la existencia de la subordinación jurídica, el caso se 

resuelve fácilmente hallando la dependencia económica, siempre que la 

remuneración que la determina se perciba como contraprestación de una 

típica y simple prestación personal de servicios”59. 

En la medida en que todas las nuevas modalidades laborales tienden a 

disfrazar la subordinación jurídica bajo formalidades de diverso tipo, la 

dependencia económica es más difícil de ocultar. A ello se suma la evidencia 

de que la razón histórica de la tutela laboral fue, la desventaja económica, 

social y por ende negociadora del trabajador ante su empleador, por lo cual 

parece casi natural volver al criterio de la dependencia económica cuando 

sus manifestaciones jurídicas no resultan tan confiables.  

 

 

 

 

 

                                                           
59 Rivas, Daniel, La subordinación. Criterio distintivo del contrato de trabajo, Fundación de Cultura 
Universitaria, Montevideo, Uruguay, 1999. 



 62 

CAPITULO IV 

 

LEGISLACIÓN CHILENA SOBRE EL TRABAJO A DOMICILIO 

 

 

4.1 -  Aspectos generales. 

A lo largo de nuestra historia, cuando el Estado ha querido regular el 

trabajo a domicilio, siempre han existido posiciones divergentes. 

Existe un grupo de personas que se ha manifestado contraria a  la 

intervención legal en lo relacionado con el trabajo a domicilio. Ellos justifican su 

postura amparados en argumentos que forman parte de su doctrina libertaria y 

además han alegado, para confirmar sus razonamientos, que una 

reglamentación del trabajo a domicilio implicaría una violación de una de las 

mayores libertades públicas: la inviolabilidad del hogar.  

Sin embargo, los detractores de esta posición han argumentado que esta 

tesis pierde su base puesto que estarían en pugna dos bienes jurídicos de 

distinta jerarquía.  Si bien es posible que al legislar sobre esta materia, se vea 

vulnerado el derecho a la privacidad, el no hacerlo supone dejar en la 

indefensión a miles de trabajadores al privarlos de una justa remuneración, 
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condiciones sanitarias mínimas para desarrollar su trabajo, derechos éstos, 

más sagrados y antiguos que la  inviolabilidad del hogar. 

Quienes sostienen este argumento ven en el Estado el único órgano capaz de 

satisfacer la necesidad de una reglamentación justa y adecuada en materia de 

trabajo a domicilio, “atendido que este tipo de trabajo forma parte de un 

elemento importante del orden social y del bien común y por tanto, la autoridad, 

como encargada de promover el bien público y de asegurar la conservación de 

la sociedad, debe impedir que las condiciones defectuosas del trabajo a 

domicilio corrompan la vida, la salud y la familia.”60 

En Chile, desde el proyecto de Código del Trabajo y de la Previsión 

Social de 1921, presentado en innumerables oportunidades para su aprobación 

al Congreso Nacional por el Presidente de la República don Arturo Alessandri 

P, pasando por  Código del Trabajo de 1931, el D.L. 2200 y hasta la dictación 

de la ley 18.018, en materia de trabajo a domicilio primó la tesis 

intervencionista. En efecto, el estado legislador reconociendo su papel de 

garante del bien social, durante 50 años reguló ampliamente la relación laboral 

a que daba origen el contrato por trabajo a domicilio. 

 Sin embargo, con la dictación de la ley 18.010, que vino a modificar el 

D.L. 2.200, la tesis no intervencionista en materia de trabajo a domicilio recobra 

validez al considerarse en este cuerpo legal que el vínculo laboral que unía al 

prestador de estos servicios con el acreedor de trabajo era muy débil y, por lo 

                                                           
60 Alberto Hurtado Cruchaga  “El trabajo a domicilio “Santiago , "El Globo", 1923. 
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mismo, no sustentable como relación laboral. En consecuencia, su desarrollo y 

ejecución se debía regular por las leyes civiles. 

4.2  El trabajo a domicilio en el Código del Trabajo de 193161 

El código del Trabajo de 1931 constituye la primera legislación que se refirió 

expresamente a este tipo de trabajo. Antes de la promulgación de este cuerpo 

legal no existía ninguna protección para los trabajadores a domicilio, más aun 

se los marginó expresamente de las normas sobre el contrato de trabajo. 

4.2.1) Concepto de Trabajo a Domicilio en el DFL n° 178 de 1931 

El antiguo Código del Trabajo consideraba como trabajo a domicilio; "aquel que 

habitual o profesionalmente se ejecuta en un domicilio, sea del trabajador o por 

cuenta ajena". 

Este concepto se desprende de su artículo 52° que textualmente decía; "Las 

disposiciones del presente párrafo regirán sin perjuicio de las disposiciones 

generales sobre contrato de trabajo, en lo que fueren compatibles para las 

personas que habitual o profesionalmente ejecuten un trabajo manual por 
                                                           
61 República de Chile, Código del Trabajo de 1931. 



 65 

cuenta ajena en su propio domicilio sea por cuenta propia o ajena". 

El código del trabajo de 1931 fue complementado por una reglamentación 

especial, lo que se contempló en el decreto n° 273 de 1940, del Ministerio del 

trabajo. Dicho reglamento a su vez, expresaba en su artículo 1; "Las 

disposiciones del presente reglamento se aplicarán a las personas que habitual 

o profesionalmente ejecuten un trabajo manual por cuenta ajena en su propio 

domicilio o en el de un tercero que no sea su patrón". 

El informe emitido el 02 de octubre de 1941, que acompañó al proyecto de este 

reglamento, señalo que; "se han eliminado aquellas personas que trabajan en 

sus domicilios por cuenta propia, aún cuando el Código se refiere a ellas en su 

artículo 52, por las siguientes razones; a) Porque si el trabajo por cuenta propia 

se ejecuta con ayudantes o aprendices extraños a la familia, para constituir un 

taller, está sujeto, en consecuencia, a todas las disposiciones que se aplican a 

los establecimientos industriales; y b) Porque si el trabajo por cuenta propia se 

ejecuta sólo con miembros de una familia, pasa a ser una industria casera y no 

sería necesaria la protección de los organismos estatales ni es conveniente 

coartar la libertad de trabajo, máxime si el artículo 57 del Código del trabajo 

establece que estos locales no estarán sujetos a inspección , salvo que se trate 

de trabajos peligrosos o insalubres". 
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4.2.2) Naturaleza Jurídica del Contrato a Domicilio en el DFL n° 178 de 1931. 

Jurídicamente este contrato tomaba la forma de una convención, de acuerdo 

con lo manifestado en el artículo 1o de ese Código del Trabajo que disponía; 

"contrato de trabajo es la convención en que el patrón o empleador y el obrero 

o empleado se obligan recíprocamente, éstos a ejecutar cualquier labor o 

servicio material o intelectual y aquéllos a pagar por esta labor o servicio una 

remuneración determinada". 

Respecto de  cual era la naturaleza jurídica cabe recordar previamente, la 

normativa civilista relativa a los contratos para la confección de una obra 

material( artículos 1996 a 2005 del Código Civil) y aquella sobre el 

arrendamiento de servicios inmateriales ( artículos 2006 a 2012 del mismo 

cuerpo legal). 

Con arreglo a esta preceptiva el contrato para la confección de una obra 

material puede constituir una compraventa o un arrendamiento, según si el 

artífice suministra la materia para la confección de la obra o si la aludida 

materia es proporcionada por la persona que encarga la obra. A su vez, si 

ambas partes suministran la materia el contrato será de compraventa o 

arrendamiento, según cuál de ellas proporcione la parte principal. 

En cuanto al arrendamiento de servicios inmateriales, debe tenerse en cuenta 
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que este contrato se caracteriza por el predominio de la inteligencia sobre el 

esfuerzo puramente manual. Se distinguen al respecto tres clases de 

arrendamiento de servicios inmateriales. Ellos son: a) Los servicios aislados en 

que predomina la inteligencia sobre la mano de obra; b) Los servicios que 

consisten en una larga serie de actos y c) Servicios prestados por 

profesionales. En el primer caso, se encuentra la confección de una 

composición literaria, o la confección tipográfica de un impreso. En la segunda 

situación están los escritores asalariados para la prensa, los secretarios de 

personas privadas, etc.. Sus servicios naturalmente corresponden a aquellos 

de que trata el Código de Trabajo, por lo cual las disposiciones de los artículos 

2008 a 2011 del Código Civil deben entenderse que han perdido su eficacia 

jurídica. 

Finalmente, en cuanto a los servicios de profesiones y carreras que suponen 

largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra 

persona respecto de terceros, cabe señalar que tales labores se sujetan 

primeramente a las reglas del mandato y subsidiariamente a las del 

arrendamiento de servicios, sin perjuicio de la aplicación preferente del Código 

del Trabajo si se dan los presupuestos que caracterizan una relación laboral 

afecta a ese ordenamiento. 

El Trabajo a Domicilio no se enmarca dentro de esos criterios meramente 

civilistas y configura claramente una especie de trabajo dependiente puesto 
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que quien desempeña esta clase de trabajo no trabaja para sí, como el 

artesano o el pequeño empresario sino para otros, cumpliendo las 

instrucciones de quien encarga el trabajo. 

A su vez, en este caso especial existe evidentemente un horario de trabajo, el 

que se encuentra determinado por la fecha de entrega del trabajo, como 

igualmente se pacta una remuneración como retribución por la labor ejecutada. 

 En síntesis se puede afirmar que la relación jurídica laboral, se presenta a 

través de los siguientes elementos, a) el trabajador a domicilio efectúa su labor 

para uno o mas empleadores y no para el público en general; b) el empleador 

imparte las instrucciones a seguir en la producción del trabajo; c) existe una 

serie continuada de prestaciones y no una prestación única; d) remuneración o 

retribución pecuniaria; e) suministro de materia prima por parte del empleador; 

f) el trabajador puede hacerse ayudar por otras personas (en genera,, 

familiares), siendo, por cierto, dicho trabajador e, responsable personal del 

trabajo encargado. 

4.2.3) Forma del Contrato 

El contrato de trabajo a domicilio debía otorgarse por escrito, en dos 

ejemplares por cada obrero a domicilio. Uno quedaba en poder del patrón y 

otro en poder del obrero. El artículo 3º del Reglamento contenía estas 
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disposiciones, para dar garantía al obrero. El contrato era consensual y debía 

escriturarse como medio de prueba y no como solemnidad. 

4.2.4) Estipulaciones 

El artículo 40 del Reglamento dictado conforme al Decreto n°273 de 1940 del 

Ministerio del Trabajo, señalaba las disposiciones que debía contener este 

contrato. Su objetivo era individualizar a las partes, determinar la clase de 

trabajo, el salario y el período de duración del contrato: 

 Las estipulaciones eran; 

a) Lugar y fecha del contrato; 

b) Nombre, apellidos y domicilio de los contratantes; 

c) Edad y estado civil del obrero; 

d) Determinación precisa y clara de la naturaleza del trabajo; 

e) Monto, forma, y período de pago de la remuneración acordada, y 

f) Duración del contrato. 

Las causales de terminación de este contrato eran prácticamente las mismas 
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del contrato de trabajo para obrero, salvo una que otra innovación acorde con 

la naturaleza y características de esta forma de trabajo: 

El Decreto n° 273 de 1940, establecía las siguientes causales de terminación 

del contrato: 

a) Expiración del plazo; cabe señalar que el artículo 6 del Reglamento 

disponía que el patrón debía avisar con seis días de anticipación el cese. En 

caso contrario, debía pagar una indemnización de seis días de trabajo; 

b) Conclusión del trabajo o servicios que dieron origen al contrato; 

c) Fuerza mayor o caso fortuito; 

d) Muerte del obrero; 

e) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave 

debidamente e comprobada de cualquiera de las dos partes. El culpable 

estaba obligado a pagar un equivalente a seis días de salario a favor de la otra 

parte, según artículo sexto. 

g) Por faltas graves a las obligaciones que impone el contrato. Esto era una 

cuestión de hecho cuya aplicación ofreció dificultades en la práctica. El 

culpable era obligado a indemnizar con el equivalente a seis días de salario a 
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la otra parte, según el antes citado artículo sexto. 

h) Abandono de trabajo. 

El Reglamento mencionado consignaba especialmente que debía entenderse 

portal: 

- La negativa de trabajar en la labor para la cual fue contratado. 

- No recibir o retirar, lo estipulado, por tres veces consecutivas, el material 

de trabajo en el día para ello fijado. 

- No entregar, sin causa justificada y aviso previo, la obra confeccionada, 

hasta tres días después de la fecha estipulada. En este caso, el patrón podía 

reclamar la devolución de la obra o mercadería ante el tribunal del trabajo, sin 

perjuicio de las demás acciones que podía ejercitar. El artículo sexto 

condenaba al obrero a pagar una cantidad equivalente a seis días de salario 

en favor del patrón; 

i) Desahucio, ósea la terminación del contrato por la voluntad de una de las 

partes, podía hacerse por escrito con seis días de anticipación a la fecha en 

que cesaban los servicios, o se daba una cantidad de dinero equivalente a seis 

días de trabajo. 
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4.2.5) Prohibiciones 

Existían prohibiciones absolutas y relativas; 

Prohibiciones absolutas Tenían como propósito la protección efectiva de los 

menores, la protección de la salud pública, la conservación de la raza y la 

educación. En efecto, el artículo segundo del Reglamento expresaba:" no 

pueden ejecutar estos trabajos: a) Los menores de doce años; b) Los que 

padecen enfermedades infectocontagiosas; c) Los que estén sometidos a 

reposo preventivo, y d) Los menores de catorce años que no hayan cumplido 

con la obligación escolar. 

 Prohibiciones relativas; Decía relación, en su mayor parte, con la salud del 

obrero y la tranquilidad del grupo social y se referían a las condiciones de 

higiene y seguridad. 

4.2.6) Obligaciones Especiales del Patrón 

4.2.6.1) Registro de Obreros y Salarios 

El patrón tenía dos obligaciones; llevar un registro de obreros y salarios a 

domicilio, proporcionar gratuitamente al operario una libreta de trabajo. Ello 
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para individualizar a las partes, el trabajo convenido y el salario, y tener medios 

de control para la protección de los obreros. 

El Registro de Obreros y Salarios a domicilio se trataba en el artículo 53° del 

DFL n178 de 1931 y en los artículos noveno, décimo y duodécimo del 

Reglamento. 

El artículo 53° del Código establecía: "todo patrón que de trabajo a domicilio 

deberá llevar un registro que se denominará Registro de Obreros y Salarios a 

Domicilio, en el que se anotarán el nombre y apellido de los obreros, sus 

residencias, la cantidad y la naturaleza de la obra encomendada, y la 

remuneración que se debe percibir". 

El artículo 90 del reglamento expresaba: "el patrón deberá llevar un registro 

que se denominará Registro de Obreros y Salarios a Domicilio, en el que se 

anotarán: 

a).- Nombres y apellidos, edad, nacionalidad, estado civil, carne de identidad y 

domicilio de cada obrero;  

b).- Cantidad, calidad y naturaleza de la obra encomendada; 

c).- Fecha de ingreso y retiro de la empresa o industria; 



 74 

d).- El salario, comprendidas las remuneraciones complementarias que 

percibe. En todo caso, deberá indicarse el imponente de las liquidaciones 

periódicas, con indicación del periodo a que correspondan; 

e).- Número y marca de la etiqueta del trabajo que se encomienda; 

f).- Fecha en que se encomienda el trabajo; 

g).- Fecha acordada para la investigación de la obra terminada. No se podrá 

estipular un plazo para la confección de dicha obra, inferior al tiempo empleado 

por los obreros de taller o fábricas en trabajos similares, ya sea que se trate de 

trabajos en horas ordinarias o extraordinarias; 

h).- Fecha en que el obrero devolvió efectivamente la obra terminada; I).- Total 

pagado. 

El artículo 10° del Reglamento mencionado disponía: "para la mejor claridad y 

control de ese registro, se dedicará un folio para cada obrero". 

El artículo 12° del mismo establecía que este registro debía ser timbrado por la 

Inspección del Trabajo antes de iniciado. 

4.2.6.2) Libreta de Trabajo 
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Sobre la libreta de trabajo se pronunciaban los artículos 54° del antiguo Código 

del Trabajo y 11 ° y 12° del reglamento. 

El artículo 54° del DFL n° 178 de 1931, establecía que; "el patrón deberá 

entregar al obrero que trabaje a domicilio, una libreta en que se indiquen la 

naturaleza y cantidad de la obra, la fecha en que ésta se encomienda, el precio 

convenido, el valor de los materiales que se le entreguen y la fecha de 

devolución de la obra. La libreta expresará además, las condiciones en que el 

obrero pagará las perdidas o deterioros de los objetos que se le confíen y el 

nombre y domicilio del fiador, si lo hubiere". 

A su vez el artículo 11° del Reglamento manifestaba que "el patrón entregará 

gratuitamente, a cada obrero, una libreta que contenga, además e las 

enunciaciones del "Registro de Obreros y Salarios" las condiciones en que el 

obrero pagará las pérdidas o deterioros de los objetos que se confíen y el 

nombre y domicilio del fiador, si lo hubiere. Esta libreta deberá llevar la firma o 

facsímil del patrón o de quien lo represente y el timbre del establecimiento o 

empresa, y no podrá ser retirada por los dadores del trabajo, por ningún 

concepto, ni deberán anotarse en ella indicaciones sobre capacidad, conducta 

o aptitudes del obrero". 

La libreta debía tener también el timbre de la Inspección del Trabajo respectiva 

al tenor del artículo 121° del Reglamento. 
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Responsabilidad Subsidiaria Respecto de los Intermediarios 

El artículo 8º del reglamento disponía; "el que encargo la ejecución de la obra 

será subsidiariamente responsable de las obligaciones que afecten a los 

contratistas o intermediarios a favor de los obreros". 

4.2.7) El Salario 

El DFL n° 178 de 1931 y su Reglamento dictado por Decreto n° 273 de 1940, 

establecían una serie de disposiciones para proteger el salario de los 

trabajadores por ejemplo, habían normas que obligaban a pagar íntegro el 

salario, sin admitir otras deducciones que las señaladas por la ley 

expresamente: se establecía además la obligación de confeccionar tarifas para 

los diferentes trabajos, las que debían ser mantenidas a la vista de los 

trabajadores en los sitios de entrega y recepción de labores. El pago se 

efectuaba en ese mismo lugar. Para dar más publicidad salario y permitir a las 

autoridades un control más fácil, se disponía que el monto de éste debía 

constar tanto en el Registro de Obreros y Salarios como en la Libreta de 

Trabajo. 

Cabe destacar las siguientes disposiciones: 

a).- Artículo 13° del Reglamento: "los salarios se pagarán en el lugar de la 
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entrega de la obra confeccionada y el obrero deberá firmar los comprobantes 

del caso". 

b).- Artículo 14° del Reglamento: establecía que las tarifas de salario para los 

obreros a domicilio que fijen las Comisiones Mixtas de Salario Mínimo, debían 

mantenerse en lugares visibles sean los sitios de entrega y recepción de las 

obras. 

c).- Artículo 60° del DFL n° 178, de 1931. Disponía que se establecerán tarifas 

de salarios que serán fijadas en los sitios donde se haga entrega de los 

materiales de trabajo a los obreros y donde se devuelvan las labores 

terminadas". 

d).- Artículo 55° del DFL n° 178, de 1931. Disponía que; "el salario fijado 

deberá pagarse íntegramente al obrero, sin que pueda deducirse por concepto 

de retribuciones a empresarios o sub-empresarios".  

Estas disposiciones pretendían proteger al obrero de la acción de los 

intermediarios. Pero prácticamente no solucionó el problema, ya que el obrero 

no tenía relación con el industrial y contrataba directamente con el 

intermediario, tanto la entrega y recepción como el pago de trabajo, lo que hizo 

difícil la aplicación del artículo en cuestión. 
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e).- Finalmente es dable destacar los artículos 53 y 54 del antiguo Código del 

Trabajo que señalaban la obligación de dejar constancia en los registros de 

obreros a domicilio de la remuneración pactada. 

4.2.8) Salario Mínimo 

El DFL n° 178 de 1931, permitía que en esta clase de labores pudiera fijarse 

un salario mínimo. En su artículo 59 disponía que; "el salario mínimo para esta 

clase de trabajo se determinará en la forma y condiciones establecidas en el 

artículo 44 de este texto". 

El artículo 44° mencionado, expresaba: "se entenderá por salario mínimo aquel 

que no sea pagado, en la misma clase de trabajo, a los obreros de las mismas 

aptitudes o condiciones, en la ciudad o región en que se ejecute". 

El Reglamento, a su vez, en su artículo 14 manifestaba que; "Comisiones 

Mixtas de Salario Mínimo fijarán las tarifas de salarios que regirán para los 

obreros a domicilio y que se mantendrán en lugar visible, en los sitios en que 

se haga entrega de los materiales de trabajo a los obreros y donde se 

devuelvan las labores terminadas". Más adelante agregaba que: "Para la 

fijación de los salarios mínimos las Comisiones Mixtas tendrán en 

consideración los salarios corrientes por pieza o por unidad de tiempo pagados 

en la localidad a los obreros de fábrica o taller, de las mismas o análogas 
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profesiones y por trabajo idéntico y similar. Las Comisiones Mixtas de Salario 

Mínimo, al fijar éste, tendrán en cuenta los gastos en que debe incurrir el 

obrero para retirar los materiales del establecimiento o domicilio del patrón y 

para entregar en éste la obra terminada y el tiempo que debe destinar a estos 

fines. Considerarán, también, los gastos generales en que haya de incurrir el 

obrero a domicilio para ejecutar la obra encomendada, como: luz, combustible, 

desgaste de instrumento de trabajo, etc.". 

4.2.9) Descuentos 

Según el artículo 55° del DFL n° 178 de 1931, el salario fijado debía pagarse 

íntegramente al obrero, sin que pudiere reducirse por concepto de 

retribuciones a empresarios o sub-empresarios. 

Es útil recordar el artículo 40° de ese ordenamiento, sobre inembargabilidad de 

los salarios y el 41 sobre la prohibición de retener, deducir o compensar suma 

alguna que rebaje el monto del salario que establecía ese Código. 

Los descuentos autorizados eran tratados en el artículo 56 del Código, el cual 

disponía que; "cuando el obrero entregue trabajos defectuosos o deteriore los 

materiales, el patrón podrá, con autorización del respectivo inspector del 

trabajo, retener hasta la cuarta parte del salario semanal en garantía de la 

indemnizaciones que declare el Juzgado del Trabajo. El funcionario que 
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intervenga levantara un acta, dejando especial constancia de la cantidad de 

dinero retenida por el patrón. Si el patrón no iniciare la acción en el plazo de 

treinta días, contados desde que se inició la retención deberá devolverla ante 

la Inspección del Trabajo. 

4.2.9.1) Condiciones de Higiene y Seguridad 

El Reglamento de Trabajo a Domicilio tantas veces mencionado señalaba en 

su artículo 15 el mínimo de condiciones que debían tener los lugares en que se 

desarrollaban estas actividades. En general, se trataba de proteger la salud, la 

integridad física y la vida del trabajador que las ejecutaba. 

El mencionado artículo 15° del Reglamento disponía que: "Los locales en que 

se ejecuta trabajo a domicilio deberán ajustarse a las siguientes disposiciones 

mínimas de higiene y seguridad". 

1.- Que el trabajo sea dirigido por una persona que esté familiarizada con él; 

2.- Que el sistema o modalidad de trabajo no ponga en peligro la salud o vida 

del obrero; 

3.- que el edificio o sala donde se trabaje sea lo suficientemente sólido y 

garantice las condiciones de estabilidad; 
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4.- Que las estructuras, instalaciones y máquinas sean apropiadas y se 

mantengan en tales condiciones que no puedan producirse accidentes como 

resultado de roturas o defectos técnicos; 

5.- Que se suministre ventilación, alumbrado y calefacción adecuados; 

6.- Que se adopten medidas efectivas para impedir la creación de polvos 

explosivos o dañinos para la salud, como asimismo de gases o vapores 

tóxicos; 

7.- Que use la ropa y el equipo adecuado para el trabajo; 

8.- Que se contemplen las medidas adecuadas para prevenir incendios; 

9.- Que el empaquetado, carga, transporte, manipulaciones y otros trabajos 

que se ejecuten en el proceso de transformación de las materias primas se 

haga de modo tal que, teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo y las 

condiciones en que se efectúa, se  hayan tomado  las  precauciones que  

razonablemente  se  puedan  considerar necesarias para proteger a los 

trabajadores contra los riesgos de accidentes o enfermedades; 

10.- Que las instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza motriz y calefacción 

no ofrezcan peligros de golpes de corrientes para los obreros, ni de incendio 

para el edificio, y 
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11.- Que haya artefactos higiénicos indispensables para las necesidades del 

personal. 

   

4.2.9.2) Autorización Previa para Algunas Labores. 

Con el objeto de proteger, tanto al trabajador como a la colectividad de la 

acción dañina de ciertas actividades a domicilio, se enumeraron en el artículo 

16° del Reglamento las labores que requerían autorización previa para su 

iniciación. Ellas eran; 

a).- Los que utilicen substancias explosivas o inflamables; 

b).- Los que utilicen o produzcan substancias nocivas o pulvurentas que 

contaminan el aire o las aguas; 

c).- Los que produzcan ruidos o vibraciones que molesten al vecindario; 

d).- Los que utilicen electricidad a alta tensión, sobre 240 voltios; 

e).- Los que utilicen maquinarias peligrosas, calderas, vapor o recipientes 

sometidos a presiones mayores de una atmósfera, y 
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f).- Los que utilicen rayos X o materias radioactivas. 

Para estas actividades era requisito previo e indispensable la autorización de 

la Dirección del Trabajo. 

4.2.9.3) Fiscalización 

Las normas sobre esta materia se contenían en el Reglamento dictado por 

Decreto n° 273 de 1940. Al respecto, se establecía un control del trabajo a 

domicilio mediante un cuerpo de inspectores que debía integrarse de 

preferencia por mujeres. 

Según el artículo 17° del Reglamento la fiscalización; "será efectuada de 

preferencia por el personal inspectivo femenino de la Dirección General del 

Trabajo y en relación con las facultades y obligaciones que se determinan para 

este personal en la letra d) de la letra c) del artículo 58 del Decreto 

Reglamentario n" 1.184 de 10 de diciembre de 1942". 

El mismo artículo 17°, dio a la Dirección General de Sanidad la inspección de 

todos aquellos trabajos a domicilio que dicen relación con artículos 

alimenticios. 

4.2.9.4) Registro de Patrones 
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El artículo 12° del reglamento señalaba que la Dirección general del Trabajo, 

debía llevar un rol de patrones que tengan obreros a domicilio, con la 

indicación del giro de la industria, domicilio y número de obreros con 

especificación de sexo y edad. 

4.2.9.5) Excepción a la Inspección 

El DFL n° 178 de 1931 es su artículo 57 disponía que; "El local en que sólo 

trabajen los miembros de una misma familia bajo la autoridad de uno de ellos, 

no estará sometido a la inspección siempre que la industria ejercida no 

pertenezca al número de las consideradas peligrosas o insalubre". Es lo que 

se denomina en la doctrina "Taller Familiar" y constituía una excepción a las 

normas sobre inspección dictadas en esta materia. 

4.2.9.6) Sanciones 

Según el artículo 19° del Reglamento las sanciones consistían en multas 

pecuniarias que se duplicaban en caso de reincidencia. 

 

 

4.3 El trabajo a domicilio bajo la vigencia del Decreto Ley 2.200 de 1978 



 85 

La normativa contenida en el DFL n° 178 de 1931, respecto del trabajo a 

domicilio fue reemplazada por aquella contenida en los artículos 140 a144, 

inclusive del Decreto Ley n° 2.200 , publicado en el diario oficial con fecha  15 

de junio de 1978. Esto debe ser entendido bajo el contexto del modelo de 

relaciones laborales que impuso el gobierno militar, a fines de los años setenta 

y comienzos de los ochenta, que buscaba limitar fuertemente la regulación 

legal y derogar regímenes laborales de excepción. A través de los pocos 

artículos referidos a esta materia solo se regularon aspectos básicos del 

contrato buscando dar mayor libertad a las obligaciones patronales. 

El artículo 140 del decreto Ley n°2.200, comienza definiendo lo que se 

entiende por trabajo a domicilio en los siguientes términos: "trabajo a domicilio 

es el que en forma habitual se ejecuta en el propio hogar del trabajador o en 

un lugar libremente elegido por él, sin vigilancia, ni dirección inmediata de la 

persona por cuenta de quien trabaja, ni de representante suyo". 

Se dejó, en consecuencia, expresamente establecida la falta de control y 

dirección de parte del empleador, reiterándose, por otro lado la habitualidad 

que tipifica este tipo de labor. 

En cuanto a la naturaleza jurídica que debe revestir esta forma de trabajo, el 

artículo 141 del aludido decreto ley expresaba que; "el convenio en virtud del 

cual el empleador, ya sea proporcionando útiles de trabajo, o no vendiere o 
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entregare al trabajador materias primas u objetos para que éste los elabore, 

confeccione o transforme en su propio domicilio y posteriormente los venda o 

entregue al empleador, y cualquier otro convenio, estipulación u operación 

semejante, constituye contrato de trabajo de ésta especie". 

Lo relativo al registro se trataba en el artículo 142°, el cual indicaba que; "el 

empleador que dé trabajo a domicilio, deberá llevar un registro de estos 

trabajadores, en el que anotará su nombre, apellido y domicilio, el local donde 

se ejecute el trabajo, la naturaleza, calidad y cantidad de trabajo encomendado 

y la remuneración que deban percibir". 

Los aspectos de responsabilidad del trabajador fueron igualmente mantenidos 

en el Decreto Ley n° 2.200, cuyo artículo 143 precisaba que: "cuando el 

trabajador entregue obras defectuosas o deteriore los materiales, el empleador 

podrá, con autorización del inspector del trabajo, retener hasta la cuarta parte 

de la remuneración semanal en garantía de las indemnizaciones que declare el 

tribunal del trabajo". 

Por último, el cuerpo legal comentado se refería a las remuneraciones, a la 

previsión, y a las indemnizaciones en su artículo 144 aclarando que; "la 

remuneración de estos trabajadores será de libre convención; y las 

imposiciones provisionales serán de cargo de ellos mismos, salvo que se 

estipulare lo contrario". 
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Respecto de estos trabajadores, no regirán las normas sobre indemnizaciones 

por terminación del contrato previstas en esta ley, si no estipulare 

expresamente su aplicación. 

Como acápite final, respecto de la legislación que existió en Chile sobre trabajo 

a domicilio es útil tener presente que la Dirección del Trabajo tuvo dos ordenes 

de jurisprudencia sobre la naturaleza jurídica del contrato. 

En efecto, por Dictamen nº 3.852 de 4 de junio de 1969, se manifestó que no 

se daban los presupuestos para considerar como contrato de trabajo dicho 

trabajo a domicilio. Ello por cuanto en la especie no se configuraría el vínculo 

de subordinación o dependencia que es de la esencia del contrato de trabajo, 

si se considera que los operarios están fuera de la vigilancia del patrón, no 

están sujetos a horarios, no deben concurrir al lugar de la faena, pudiendo, 

incluso encargar a un tercero que ejecute la labor convenida y tampoco habría 

continuidad en la prestación de los servicios. 

Dicha doctrina fue reconsiderada por los dictámenes n° 7 de 1973 y 4.004 de 

1975, de la misma Dirección del Trabajo. 

En dichos pronunciamientos el organismo fiscalizador precisó, que un vínculo 

de subordinación puede presentarse bajo diversa formas, según la naturaleza 

de la labor realizada o la influencia de otros factores, variando la intensidad en 
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función del carácter de la tarea y el grado de responsabilidad del empleado, 

siendo menor en los trabajos de mayor tecnicismo. 

Dicha subordinación existiría aun cuando la labor no se realice bajo la 

vigilancia directa del empleador, de sus apoderados o delegados, porque es de 

ordinaria ocurrencia la ocupación de personal que labora fuera del local del 

establecimiento patronal, tesis que se da perfectamente en el caso que 

interesa. Se agregó que, en todo caso para que se configure el contrato de 

trabajo debe existir continuidad en la relación jurídica y no tratarse de trabajos 

esporádicos que no subordinan realmente al individuo a la industria respectiva. 

Además se hizo presente que el propio legislador dio el carácter de contrato de 

trabajo al que se examina regido por normas generales y propias especiales. 

Así se concluyó que esos trabajadores podían plantear conflictos colectivos y 

presentar pliegos de peticiones a la industria para la cual laboran 

habitualmente. Incluso, se determinó que debían aplicarse las normas del 

contrato de trabajo de obreros a domicilio a unos, trabajadores que habían 

suscrito un contrato de ejecución de obra material, por darse todos los 

requisitos propios de tal relación laboral. 
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4.4  Impacto de la Ley nº 18.018 en el trabajo a domicilio. 

Con fecha 14 de agosto de 1981, se publicó la ley nº 18.018, que vino a 

introducir profundos cambios a la legislación laboral existente y así  

compatibilizar el funcionamiento del mercado laboral con el esquema de una 

economía social de mercado y un modelo libre de desarrollo.  

En lo que a nuestro trabajo interesa merece citarse lo señalado por el artículo 

número 69 de la ley, que señalaba: “derogase el párrafo 3, contrato de trabajo 

a domicilio, del Titulo XIII”.  

Mediante esta derogación se dejó atrás un extenso período de 50 años 

durante el cual el contrato de trabajo a domicilio fue reglamentado por la 

legislación laboral. Los motivos esgrimidos para llevar a cabo esta reforma y 

desterrar este contrato del Código del Trabajo, dicen relación con que esta 

figura carecería de todos elementos que caracterizan al contrato de trabajo. 

Esto se fundamenta en el hecho de que no existe de parte del empleador una 

supervigilancia directa e inmediata respecto del trabajador. Este vinculo que 

une al prestador de servicios con el acreedor del trabajo aparece como 

demasiado débil y no sustentable de una relación laboral. 

En este sentido se enmarca también lo señalado por el artículo 1º nº 6 de la 

Ley 18.018, que modificó el artículo 8 del Decreto Ley nº 2.200.  En el se 
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expresa categóricamente que:” no dan origen al contrato de trabajo los 

servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que 

los realizan o en un lugar libremente elegido por ellas, sin vigilancia, ni 

dirección inmediata del que los contrata.” 

La condición en que dejó este cuerpo legal al trabajo a domicilio se mantuvo 

hasta la dictación de la ley nº 19.250, que intentó mejorar su situación pero 

que en definitiva mantuvo las falencias existentes hasta ese momento. El 

articulo 8º de dicha ley señalaba: “No hacen presumir la existencia de contrato 

de trabajo los servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de las 

personas que lo realizan o en un lugar libremente elegido por ellas, sin 

vigilancia, ni dirección inmediata del que los contrata.” De modo que podría 

desvirtuarse esta presunción a través de los elementos probatorios del Código 

del Trabajo y así acreditar una relación laboral bajo las condiciones del trabajo 

a domicilio. 

4.5 La reforma laboral de 2001 y el trabajo a domicilio. 

Según vimos en la sección anterior tras la publicación de la Ley nº 18.018 el 

trabajo a domicilio fue prácticamente excluido del Código del Trabajo. De 

manera tal que para poder indagar respecto al criterio del legislador sobre este 

tema, no queda más que referirse a lo señalado por el articulo nº 8 que ha sido 

el que ha recogido aunque sea tangencialmente el tema del trabajo a domicilio, 
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o mas bien lo que se ha buscado a través de este artículo es dejar esta clase 

de trabajo fuera de la legislación laboral. 

Art. 8.º “Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo 

anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Los servicios 

prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al 

público, o aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio, 

no dan origen al contrato de trabajo.” 

La actual redacción de dicho artículo en lo que al trabajo a domicilio concierne 

dice que lo servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan 

trabajos directamente al público, o aquellos que se efectúan discontinua o 

esporádicamente a domicilio, no dan origen al contrato de trabajo. 

A primera vista pareciera categórica la idea de que el trabajo a domicilio se 

encuentra fuera de nuestro Código del Trabajo, esto por existir el imperativo 

semántico “ no dan origen al contrato de trabajo”. 

Luego si analizamos con mayor profundidad la norma notaremos que en caso 

de emplear un criterio interpretativo lógico a contrario sensu, podemos deducir 

que tratándose de trabajos que se efectúen de manera continúa a domicilio si 

estaríamos en presencia de un contrato de trabajo. Tal como ocurría con la 

interpretación del antiguo artículo 8º mediante elementos de prueba que están 
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presentes en el Código del Trabajo, sería posible atribuirle el carácter de un 

contrato de trabajo a una relación laboral a domicilio. 

En todo caso si nos detenemos en la actual redacción del artículo, podemos 

apreciar que es menos detallado en cuanto a la descripción de los elementos 

que configuran el trabajo a domicilio. Ahora ya no se habla de servicios 

prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que lo realizan 

o en un lugar libremente elegido por ellas, sin vigilancia, ni dirección inmediata 

del que los contrata. Solo se limita a hablar de oficios que se efectúan 

discontinua o esporádicamente a domicilio.  

Debemos sin embargo referirnos también a otra norma, que fué promulgada 

durante el año 2001, se trata de la ley 19.759, que modificó el Código del 

Trabajo en lo relativo a nuevas modalidades de contratación entre otras cosas. 

Esta ley agregó el siguiente inciso final al artículo nº 22:” Asimismo, quedan 

excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores contratados para que 

presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento 

de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de 

telecomunicaciones." La norma se refiere al teletrabajo, que como vimos antes 

es una manifestación moderna, o si se quiere, una especie de trabajo a 

domicilio. De modo que este tipo específico de trabajo a domicilio que se sirve 

de medios informáticos para su realización si se encuentra recogido en nuestro 

Código del Trabajo. 
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Como corolario de este capitulo, podemos señalar que nuestra legislación ha 

pasado por distintas etapas en su tratamiento del trabajo a domicilio. Hasta el 

año 1931, podemos apreciar que este tipo de trabajo no fue contemplado en 

reglamentación  alguna. Con la dictación del Código de dicho año, surge un 

tratamiento acabado de la materia, y que fue complementado mas tarde por un 

reglamento. Esta situación se mantuvo hasta 1981, año en que primó un 

criterio más político que jurídico para tomar la decisión de excluir el trabajo a 

domicilio. Desde ese año hasta la actualidad lo que ha ocurrido es que  

mediante el articulo 8º, se ha pretendido dar una regulación a esta clase de 

trabajo. La promulgación de la ley nº 19.759 incorporó a nuestro ordenamiento 

laboral al teletrabajo que es un tipo de trabajo a domicilio. Por lo tanto no 

podemos ser taxativos respecto de una omisión absoluta del trabajo a domicilio  

por parte del legislador. Ahora bien, si se trata de una relación laboral de 

trabajo a domicilio en que no se utilicen medios informáticos, como ocurre en 

el teletrabajo, es necesario recurrir a criterios interpretativos y que en la 

práctica se traducen en que la carga de la prueba es de quien sostenga que 

ejerce esta clase de trabajo. Evidentemente esto entraba la posibilidad real de 

que algún trabajador opte por ejercer este tipo de empleo. Esto se debe a que 

de la sola observación de la forma en que aparentemente pudiese estar 

regulado el trabajo a domicilio en nuestro Código, la realidad indica que si se 

inclina por esa forma de trabajo deberá probarlo en los juzgados del Trabajo.  
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CAPITULO V 

EL TRABAJO A DOMICILIO EN ALGUNAS LEGISLACIONES DE AMERICA 

LATINA.                                                                       

 

5.1.- Paraguay. 

El trabajo a domicilio está reglamentando en el Código del Trabajo en el Título 

Tercero de los “Contratos Especiales” en los artículos 137 a 147 inclusíve.  

El articulo nº 137 lo define como toda labor por cuenta ajena ejecutada a jornal, 

por tarea o a destajo, en taller de familia, en el domicilio del trabajador o en otro 

lugar elegido por él, sin vigilancia o dirección inmediata del empleador o su 

representante. 

Se consideran empleadores de trabajo a domicilio quienes proporcionan este 

género de ocupación, sean comerciantes, industriales o intermediarios. 

Rige el concepto de subordinación como elemento distintivo. Se limita la 

aplicación de la normativa al taller de familia en que todos los miembros son 

trabajadores del dador de trabajo. No se admite el trabajo de dependientes 

ajenos al grupo familiar. 

El empleador entregará gratuitamente al trabajador a domicilio una libreta de 

salario, rubricada por la autoridad competente del trabajo, en la cual se anotará 
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la cuenta de los anticipos y salarios pagados. 

Los trabajos defectuosos o con evidente deterioro de los materiales autorizan al 

empleador a retener hasta la décima parte del salario que perciban los 

trabajadores a domicilio, mientras se declaren por autoridad legítima las 

responsabilidades consiguientes. 

La remuneración no puede ser inferior a la que se pague por trabajos similares 

en las fábricas o talleres de la localidad. 

Sin embargo, estos trabajadores tienen derecho a cobrar los días feriados de 

pago obligatorio, si trabajaron para el empleador en la quincena anterior al 

feriado. 

No existen normas especiales sobre despido, de manera que serán aplicables 

las reglas generales sobre terminación del contrato de trabajo. 

 

5.2.- Bolivia. 

 

El trabajo a domicilio se encuentra regido por la Ley General del Trabajo del 

año 1942. 

En el Titulo III, bajo el acápite “De ciertas clases de Trabajo”, se encuentra 

reglamentado el contrato de trabajo a domicilio. 

El artículo 32 lo define como el que se realiza por cuenta ajena y con 

remuneración determinada, en el lugar de residencia del trabajador, en su taller 

doméstico o el domicilio del patrono. 



 96 

La misma norma precisa quienes se encuentran comprendidos dentro de la 

categoría de trabajadores a domicilio: 

1) Los que trabajan aisladamente o formando taller de familia en su domicilio, a 

destajo por cuenta de un patrono. Taller de familia es el formado por parientes 

del jefe de la misma que habitualmente viven en él; 2) Los que trabajan en 

compañía o por cuenta de un patrono, a partir de ganancias y en el domicilio de 

uno de ellos. 

Más adelante se especifica que no se considera trabajo a domicilio el que se 

realiza directamente para el público. 

En cuanto a las obligaciones del empleador se señala que se inscribirá en la 

Inspección de Trabajo, comunicando la nómina de trabajadores que ocupa. 

Llevará un registro especial de los trabajos que encomiende y dará constancia 

al trabajador de los que reciba. 

 

5.3.- Perú 

 

La legislación vigente en el Perú, se encuentra contenida en la Ley de Fomento 

del Empleo, de 24 de abril de 1993, artículos 155 a 164 inclusive. 

Se define el trabajo a domicilio como "aquel que se ejecuta, habitual o 

temporalmente, de forma continua o discontinua, por cuenta de uno o más 

empleadores, en el domicilio del trabajador o en un lugar designado por éste, 

sin supervisión directa e inmediata del empleador. El empleador tiene la 
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facultad de establecer las regulaciones de la metodología y técnicas del trabajo 

a realizarse". 

Se agrega que el trabajo a domicilio "genera relación laboral entre el trabajador 

a domicilio y el empleador, sea este último el productor de los bienes y servicios 

finales o intermedios, subcontratistas o agente, siempre que estos últimos se 

encuentren debidamente registrados". Se excluye de este concepto el trabajo 

que realizan "los trabajadores domésticos o del hogar, el trabajo autónomo, el 

realizado en taller de familia o trabajo familiar". 

El contrato debe celebrarse por escrito y el empleador debe llevar un registro 

que sustituye al libro de remuneraciones del régimen laboral común. 

La remuneración es fijada por las partes o por convenios colectivos de trabajo a 

domicilio. 

Al trabajador le asisten los siguientes derechos legales: 

a.- Primero de mayo, equivalente a una treintava parte de las remuneraciones 

totales percibidas el mes inmediato anterior laboral, siempre que el trabajador 

tenga derecho acumulado de los beneficios de las letras b) o c) siguientes. 

b.- Vacaciones, equivalente al 8.33 por ciento del total de las remuneraciones 

percibidas durante el año cronológico anterior de servicios prestados al 

empleador. Este beneficio se paga conjuntamente con la remuneración del mes 

al que corresponde el año cronológico de servicios cumplidos. 
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c- Compensación por tiempo de servicios, equivalente al 8,33 por ciento del 

total de las remuneraciones percibidas durante el año cronológico anterior de 

servicios prestados al empleador. Este beneficio lo paga directamente el 

empleador al trabajador dentro de los diez días siguientes de cumplido el año 

cronológico de servicios y tiene efecto cancelatorio. 

Asimismo el empleado está afecto al sistema nacional de pensiones y al 

régimen de prestaciones de salud, pero está al margen del sistema de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 

5.4.- Argentina 

 

Las normas pertinentes se contemplan en la Ley n° 12.713 de 29 de 

Septiembre de 1941 y en el decreto de 20 de abril de 1942. 

Esta ley, que consta de 43 artículos, regula en forma bastante extensa el 

trabajo a domicilio. 

Se define el trabajo a domicilio como el que se realiza en la vivienda del obrero, 

en un local elegido por él, o en la vivienda o local de un tallerista, para un 

patrono o tallerista". 

'Tallerista es el que participando o no en las tareas, hace elaborar con obreros a 

su cargo, en una habitación o local, mercadería recibida de un patrono o 

intermediario o mercadería adquirida por el para elaborar por encargo de los 
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mismos, si esta operación se realiza como actividad accesoria de la anterior". 

"Intermediario es el que por encargo de un patrono hace elaborar mercaderías 

con o sin fines de lucro y que encarga trabajo a un obrero a domicilio, tallerista 

o intermediario". 

"Obrero a domicilio es el que, bajo su propia dirección ejecuta en una habitación 

o local elegido por él tareas destinadas a elaborar mercaderías por encargo de 

un patrono o intermediario, aun cuando se haga ayudar en su trabajo por 

miembros de su familia o por un sólo aprendiz o ayudante extraño que trabaje a 

su lado". 

Se requiere permiso previo para operar como empleador en este tipo de trabajo. 

Es necesaria la inscripción en un Censo de Patrones. 

A su vez, existe un registro de obreros y salarios a domicilio y la obligación de 

entregar al trabajador una libreta de trabajo. 

El pago debe efectuarse en días fijados de antemano, los que no pueden 

exceder de dos por mes, salvo excepciones acordadas por la autoridad 

competente. Las horas de pago no pueden exceder de seis. Este salario deberá 

abonarse dentro de los quince días después de la terminación y entrega del 

objeto. Cuando el pago no se hace efectivo por no comparecencia del obrero, el 

patrón debe depositarlo en el Banco de la Nación a la orden del presidente del 

Departamento Nacional del Trabajo para que éste adopte las medidas 

necesarias y haga el pago al interesado. El salario y los útiles del trabajador a 

domicilio son inembargables hasta una suma. Existen Comisiones de Salarios 
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formadas por representantes de los patrones y de los obreros asociados y 

presididas por un representante de la autoridad. Estas comisiones fijan por 

votación el salario mínimo, teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo, costo 

de la vida y remuneración en las fábricas por trabajos similares. Estas tarifas 

duran dos años, salvo circunstancias extraordinarias apreciadas por la 

Comisión. Los salarios deben ser mantenidos a la vista de los obreros. 

La entrega y recepción de labores se hace en días y horas determinados de 

antemano por el Departamento Nacional del Trabajo, previo estudio de la 

naturaleza del trabajo y lo solicitado por el patrón.  

Los locales donde se realice el trabajo a domicilio deben reunir las condiciones 

de higiene y seguridad que determine la ley competente sobre estas materias. 

Cuando se trata de talleres que no se encuentren en condiciones de higiene y 

segundad, podrán ser clausurados por la autoridad competente. Pero cuando el 

trabajo se realiza en la vivienda del obrero, ésta no podrá ser clausurada, ni él 

mismo privado de su trabajo, salvo el caso de enfermedades infecto 

contagiosas. Cuando el trabajo se realiza en la vivienda de un obrero en que 

existe una enfermedad infecto contagiosa, el presidente del Departamento 

Nacional del Trabajo ordenará el secuestro y desinfección de la mercadería y 

suspenderá la habilitación del obrero hasta que desaparezca el peligro, 

notificando esta medida a los dadores de trabajo respectivos. Toda persona 

ajena a la familia del obrero a domicilio, que conozca un caso de enfermedad 

infecto contagiosa, está obligada a denunciarla a la autoridad. La autoridad 
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competente puede suprimir aquellos trabajos que ponen en peligro la vida, 

salud o moral de los obreros a domicilio. 

Los empresarios intermediarios y talleristas que contraten un trabajo a domicilio, 

son responsables solidariamente del pago del salario, de ciertos accidentes del 

trabajo que ocurran en determinadas condiciones y algunas indemnizaciones 

por despidos. 

En cuanto a las sanciones, se aplican multas a los dadores de trabajo por no 

obtener licencia previa, por destrucción de rótulos, alteración de registros y 

documentos, negativa de exhibición de éstos, suspensión, supresión o 

reducción arbitraria de trabajo. 

Entre los artículos 35 a 37 inclusive se establecen delitos susceptibles de ser 

cometidos por los empleadores. Es así como el artículo nº 35 dice : "El 

empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimación, dádiva o 

promesa realice actos que importen abonar salarios menores que los que se 

establezcan de acuerdo a los procedimientos que estatuye la presente ley, 

tendrán prisión de seis meses a dos años". El artículo 36 a su turno señala que:  

 "el empresario, intermediario o tallerista que con fin de eludir el pago de los 

salarios o abonar menor retribución de la establecida, destruye en todo o parte 

o adultere cualquiera de los registros o documentos establecidos en esta ley, 

como integrantes del sistema de contralor del trabajo a domicilio, será penado 

con prisión de seis meses a dos años. 
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5.5.- Uruguay. 

 

La reglamentación que rige el trabajo a domicilio en el Uruguay  esta 

consagrada en las siguientes normas: 

Ley N° 9.910 de 4 de enero de 1940 y Decreto Reglamentario de 19/07/40, 

Decreto 545/975 y Decreto 726/985 de 04/12/85 y Resolución del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de 01/02/79. 

El patrono dador de trabajo a domicilio deberá munirse de un Registro de 

Trabajo a Domicilio donde conste: 

a. Nombre, Apellido y dirección del o la operaria; 

b. Calidad y número de piezas, precio unitario; 

c. Fecha de entrega del trabajo y devolución; 

d. Monto total y líquido y fecha de pago; 

Deberá presentar escrito solicitando autorización para dar trabajo a domicilio; y 

las respectivas Libretas del Trabajador, detallando días y horas de pago y 

nómina del personal. 

El obrero recibirá del dador de trabajo a domicilio la Libreta de Trabajo a 

Domicilio, donde consten sus datos personales, los de la firma dadora de 

trabajo, los datos sobre especificación del trabajo, precio, etc., que figuren en el 

Registro. 
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El obrero a su vez puede tener operarias y entonces se convierte en Tallerista a 

domicilio, que deberá tener su Libreta y a la vez una Planilla de Contralor como 

Tallerista en la cual deben estar los datos de las operarias que trabajan para él 

e indirectamente para su patrono.  

El Tallerista no puede tener más de once operarios ni más de seis máquinas y 

más de un planchador. 

No es considerado trabajo a domicilio: 

a. El trabajo individual o colectivo realizado a domicilio con el fin de utilizar 

los objetos producidos para uso doméstico. 

b. El trabajo individual o colectivo, aún ejecutado en un taller de familia, es 

decir, todo trabajo realizado para la venta al público sin la intervención de 

intermediarios. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social considera, en cambio, trabajador a 

domicilio al tallerista que realiza su trabajo en relación de dependencia. 

 

 

 



 104

De esta breve revisión sobre algunas legislaciones de latinoamericanas, 

podemos apreciar que en general se trata de normas bastante antiguas y todas 

rondan la década de 1940, años en que se hizo urgente la necesidad de legislar 

sobre el trabajo a domicilio tomando en consideración las misérrimas 

condiciones en que se encontraban los obreros.  

Nuestra legislación, hasta el año 1981, estaba dentro de aquellas que legislaron 

dentro de manera específica sobre el trabajo a domicilio. La derogación de 

estas normas, situó a  nuestro país junto a otras naciones que han optado por 

reglamentar hasta cierto punto dicho trabajo a través de ciertas disposiciones 

del Código de Trabajo.  

Pareciera entonces que Chile al excluir a estos trabajadores experimentó un 

retraso respecto de otros países de la región que contemplan una legislación 

mas detallada sobre esta materia. 

Sin embargo distintos estudios realizados por la OIT, dan ciertos matices sobre 

esta primera impresión. En efecto, en las distintas legislaciones citadas se 

aprecian problemas comunes referidos principalmente a la aplicación de las 

normas sobre el trabajo a domicilio. “El estudio desarrollado en Argentina 

mostró el desmantelamiento de la institucionalidad administrativa y la total des-

preocupación, desde hace muchos años, por el cumplimiento de las normas 
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sobre trabajo a domicilio”62. En Paraguay63, si bien se trata de una legislación 

bastante detallada, la situación e similar, puesto que como señala la 

investigación hecha en ese país, el registro de trabajadores no se realiza y la 

tutela judicial es ineficaz. Igual panorama ocurre en Perú donde hay un 

consenso social para no aplicar la legislación sobre trabajo a domicilio, tampoco 

hay registro de contratos y la tutela administrativa simplemente no existe. 

Guatemala cuenta con una legislación similar a las descritas en este capitulo, y 

el Ministerio del Trabajo es el ente encargado de registrar este tipo de 

contratos, se incumple esta obligación de manera sistemática.” El gobierno ha 

tenido como política no intervenir regulando el trabajo a domicilio a pesar que el 

Código del Trabajo lo ordena.”64 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Helia Henriquez Riquelme, El nuevo trabajo a domicilio, Direccion del Trabajo, 2005. 
63 Heikel, María Victoria: Trabajadores a domicilio en Paraguay, OIT; Ginebra, 1998. 
64 Rodríguez Carlos, El trabajo a domicilio en Guatemala, OIT; Ginebra, 1999. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación nos ha permitido familiarizarnos con esta modalidad 

laboral que para muchos es aún desconocida, pero que históricamente y 

quizás con mayor intensidad hoy, tiene gran importancia debido 

fundamentalmente a los beneficios que ofrece para las empresas. Esto lo 

hicimos notar cuando analizamos las ventajas e inconvenientes que 

representa tanto para empleadores y trabajadores. Es evidente el interés que 

el trabajo a domicilio constituye para los empleadores pues les permite poner 

en práctica mecanismos de producción destinados a reducir gastos mediante 

la utilización de  agentes entre los que se cuentan estos trabajadores. 

Asimismo, la indefinición normativa en que se encuentran en muchos países 

también los transforman en una mano de obra muy apreciada, ya que en la 

mayoría de los casos los empleadores pueden omitir frente a ellos las normas 

tutelares del Derecho del Trabajo. 

También hicimos notar los inconvenientes para los trabajadores, en cuanto a 

la duración de su jornada laboral y las bajas remuneraciones que en general 

perciben. Además esbozamos un tema que es aún más preocupante, el de la 

utilización de mano de obra infantil. 

Teniendo presente la inquietante realidad que viven estos trabajadores surge 

la necesidad de una legislación acorde a ella, pero esta solución no pasa por 

un solo camino. No es clara la conveniencia de establecer una legislación 
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especial sobre la materia, pues como vimos en muchos casos a pesar de su 

existencia, las leyes no son aplicadas en muchos países de nuestra región. 

Otra posibilidad es generar mecanismos que alienten la fiscalización de estos 

trabajadores, luego para que esto ocurra es necesario que exista un registro 

de ellos, y además se debe contar con recursos y capital humano como es 

natural en cualquier proceso de inspección.  

Cualquiera sea la solución que se implemente, esta deberá partir de un 

supuesto que hace de este trabajo una categoría distinta del concepto 

tradicional, los trabajadores a domicilio presentan características diversas 

entre sí por lo que es imposible enmarcarlos dentro de una sola condición. En 

efecto, van desde trabajadores de muy escasa preparación que desarrollan 

altamente precarios hasta otros, que poseen una autonomía importante y 

tienen un poder de negociación alto. De modo que la normativa que se 

adopte, debe necesariamente tener en cuenta esta variedad, y brindar a cada 

estamento de trabajadores, la protección y tutela acorde a su condición. 

En nuestro país, observamos que nuestra legislación ha sido oscilante en esta 

materia, durante cerca de 50 años existió una regulación minuciosa, pero hoy 

los trabajadores a domicilio conviven con la incertidumbre de su real 

condición. 

Es evidente que dado el actual estado de cosas, es el estamento empresarial 

quien se ve favorecido con la desprotección de estos trabajadores, y esto en 
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parte explique la falta de legislación, pues como en muchas materias,  

prevalece un criterio económico antes de cualquier consideración que vaya en 

salvaguarda de los derechos de los trabajadores.  
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