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RESUMEN 

 

Con el transcurso del tiempo, las relaciones laborales han cambiado y los 

trabajadores han adquirido derechos en beneficio de ellos. La Revolución 

Industrial, el Tratado de Versalles y la creación de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), han sido momentos históricos que han dado origen al Derecho 

Laboral tal y como lo conocemos. El uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC’s), ha permitido que surjan nuevas formas de trabajo, como 

lo es el Teletrabajo, considerado como la prestación de una actividad laboral 

desarrollada fuera de las empresas. La implementación de esta forma de trabajo, 

ha creado la necesidad de acoplar los elementos y normas básicas del Derecho 

Laboral, a las características que identifican al Teletrabajo como tal; siendo 

importante, que se cree una regulación específica para esta actividad laboral. La 

propuesta de este trabajo consiste en manejar la utilización de los Reglamentos 

Internos de Trabajo en la regulación de las condiciones laborales a las que se 

sujetarían los teletrabajadores en las empresas que utilizan ésta modalidad 

contractual. Para ello se sugiere una reforma legal que posibilite a los 

empleadores que cuentan con teletrabajadores, regular esta nueva modalidad 

denominada Teletrabajo.  
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ABSTRACT 

 

Over the course of time, labor relationships have changed and workers have 

acquired new rights for their benefit. The Industrial Revolution, the Treaty of 

Versailles and the creation of the International Labour Organization (ILO), are 

historical events that have led to labor law as we know it. The use of Information 

and Communications Technologies (ICTs) has allowed the emergence of new 

forms of work such as telework, which is defined as the provision of a labor activity 

outside the place of business. The implementation of this form of work has 

created the necessity to align the elements and basic rules of labor law to the 

characteristics that identify telework as such, being important the creation of an 

specific regulation for this labor activity. The proposal of this work consists in the 

use of Internal Rules of Work for the regulation of the labor conditions to which 

the teleworkers would be subject. For this purpose this work suggests legal 

reform that enables employers who have teleworkers, regulate this new modality 

called Telework. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la revolución tecnológica por la cual la sociedad actualmente atraviesa, 

las relaciones laborales han evolucionado y transformado su forma de 

ejecutarse, provocando que surjan nuevas modalidades de trabajo. El presente 

trabajo de titulación, describirá los principales elementos que caracterizan al 

Teletrabajo como nueva forma de prestación de servicios laborales y la 

propuesta de regulación del mismo. 

El Teletrabajo, se caracteriza principalmente por ser una forma de trabajo en la 

cual el teletrabajador presta sus servicios intelectuales fuera de la empresa, 

haciendo uso habitual de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC’s). Permitiendo que grupos segregados ya sean mujeres embarazadas o 

con hijos, amas de casa y personas con discapacidad, accedan fácilmente al 

mundo laboral. 

El Teletrabajo se lo realiza por parte de teletrabajadores, en centros satélites, 

telecentros o en su propio domicilio; al ser espacios fuera de la empresa, el 

control por parte de los empleadores puede verse afectado, pues resulta difícil 

determinar el límite de fiscalización que éstos tienen sobre sus teletrabajadores 

sin que lleguen a perturbar su privacidad. 

Pese a que la contratación de teletrabajadores es una modalidad que ya se está 

utilizando en el Ecuador por diferentes empresas, ésta forma de contratación no 

se encuentra regulada en la legislación laboral vigente; es de precisar que a nivel 

mundial países como España, México y Argentina, han propuesto reformas a su 

legislación destinada a reglamentar esta nueva forma de trabajo. 

Es primordial que el Teletrabajo se regule en el Ecuador, pues existen empresas 

que ya lo llevan a cabo, sin saber los parámetros y condiciones bajo los cuáles 

debe ser practicado; su regulación podrá ser efectiva y será a través de 

Reglamentos Internos de Trabajo, siempre y cuando su emisión sea obligatoria 

para las empresas ecuatorianas, dando como resultado que una regulación legal  

sea considerada como la más aceptable debido a su constante evolución y 

cambio. 
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CAPÍTULO I  

EL DERECHO LABORAL Y LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

1. ANTECEDENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL 

El Derecho Laboral es la rama del derecho que surge por la necesidad de regular 

las relaciones entre el empleador y el trabajador. Esta necesidad se ve reflejada 

desde el momento en que el ser humano ofrece su mano de obra a cambio de 

una remuneración justa. 

Toda relación laboral, está regulada a través de normas jurídicas creadas por el 

Derecho Laboral, que garantizan el cumplimiento de obligaciones adquiridas por 

las partes que participan en la misma. 

El Derecho Laboral se define como el conjunto de normas y principios jurídicos 

que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, y la de éstos con 

el Estado y órganos creados por éste para proveer de protección y tutela al 

trabajo. 

La necesidad de regular las relaciones laborales, se debe a la explotación que 

sufrían los seres humanos, al ser considerados en la Edad Antigua como 

esclavos y en la Edad Media como siervos, todo esto debido al desequilibrio 

entre una persona con recursos y otra en una situación de necesidad económica. 

Siendo que los niveles de apropiación de riqueza generaron precisamente estas 

desigualdades, dejando a los trabajadores en una condición de explotación tal 

que generó la necesidad de crear normas jurídicas que protejan al trabajador y 

al trabajo. 

1.1. Revolución Industrial  

En esta etapa se produce un gran proceso de migración del campo a la ciudad, 

generando un incremento en el desarrollo urbano y creando una nueva clase 

social, conocida como la clase obrera o el proletariado. 



3 
 

La clase obrera o proletariado se conformó por la integración de la clase 

campesina, la cual tuvo que abandonar las tierras que eran cultivadas por ellos 

para dirigirse a la ciudad en busca de un trabajo estable, el cual estaba siendo 

controlado por la creación de máquinas que reemplazaban la mano de obra 

ofrecida por los obreros.  

Los trabajadores domésticos y los artesanos que medianamente eran 

independientes, también fueron la clase social que pasó a pertenecer a la clase 

obrera, pues la mejor oferta laboral se encontraba en las grandes industrias 

ubicadas en las principales ciudades.  

Es importante señalar que la primera etapa de la Revolución Industrial se llevó a 

cabo en Inglaterra durante los años de 1760 y 1870, pues este período se vio 

marcado por la creación de inventos que con el transcurso del tiempo, serían 

reconocidos como los más importantes y trascendentales en nuestra historia. 

La Revolución Industrial originaria en Inglaterra, sirvió como base para que 

países del resto de Europa, como Francia con la Revolución Francesa diera fin 

al régimen feudalista, dando paso a la Industrialización. En Alemania, como 

consecuencia de la Guerra Franco-Prusiana, se desarrolló la unificación de este 

país impulsando la Revolución Industrial.  

Con la aceptación de la Revolución Industrial en la mayoría de países  europeos, 

se produce un gran éxito en la economía y en la cultura, pues con la creación de 

la máquina de vapor, el comercio se extiende por la apertura de nuevas vías que 

serían usadas por el pueblo en general. 

Sin embargo, durante las primeras décadas de la Revolución Industrial, la 

jornada de trabajo tenía una duración mayor a 14 horas diarias. Debido a la gran 

oferta de mano de obra, los salarios no eran equitativos al esfuerzo humano 

prestado. La mano de obra de los obreros poco a poco fue siendo reemplazada 

por la aparición de las máquinas de vapor, los telares mecánicos y las máquinas 

de hilar, pues revolucionaron las técnicas y los procesos industriales. 
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Como consecuencia de las inconformidades por parte de la clase obrera, nace 

el primer movimiento social contra la maquino factura, conocida como ludismo.  

1.1.1. Ludismo 

Este movimiento tiene como fin la destrucción de las máquinas que 

reemplazaron la mano de obra como objeto principal de la Revolución Industrial. 

En Inglaterra los obreros pertenecientes al ludismo, realizaron una serie de 

motines. Los motines más conocidos fueron Nottingham – Leicester – Derby, los 

distintos laneros de West Riding y los algodoneros de Lancashire. 

Los obreros, veían a las máquinas como las causantes de todos sus problemas, 

y sus opiniones después de todo no estuvieron muy lejos de la realidad. A inicios 

del año 1800 se contaba con aproximadamente 800.000 trabajadores que 

dejaron el campo para trabajar en la ciudad, y para el año 1834 esta cifra se 

redujo a 200.000, generando que miles de obreros se queden sin ingresos, 

dando origen a la miseria y pobreza. 

Con el transcurso del tiempo, los trabajadores se dieron cuenta de que se 

encontraban en una situación desfavorable pues eran explotados. Al mantener 

jornadas de trabajo superiores a las que por Ley son reconocidas, existía 

insalubridad en el ambiente laboral. Los trabajos que se realizaban en las 

fábricas contaban con la participación no solo de hombres adultos, sino también 

existía la presencia de niños y mujeres embarazadas. 

Los motines con el pasar de los años cada vez más fueron mejor organizados, 

es por esta razón que el objetivo de los trabajadores que protestaban, ya no 

consistía en la destrucción de las máquinas que reemplazaron su mano de obra, 

en su lugar las acciones que realizaban estaban dirigidas contra los propietarios 

de las mismas, ahora conocidos como “empleadores”. 

La insatisfacción por parte de los obreros ya no consistía solamente en el 

reemplazo de su mano de obra por la invención de máquinas. La clase obrera 

reclamaba un salario justo y equitativo a cambio de su trabajo; un espacio laboral 
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salubre; y, sobretodo una jornada de trabajo que no superara las 14 horas 

diarias. 

Las acciones que planteaban los obreros contra sus empleadores cada vez 

fueron evolucionando, ya no solamente realizaban motines, sus métodos de 

lucha y resistencia se vieron reflejados a través de las huelgas y de las 

cooperativas organizadas. Los primeros logros que los obreros lograron a través 

de las huelgas fue un tipo de reglamentación laboral y el derecho a asociarse, 

actualmente conocido como sindicato. 

Finalmente, la clase obrera  determina que la introducción y participación de las 

máquinas en el desarrollo industrial era inevitable. Por lo que, su idea de 

destrucción de las máquinas, cambia de rumbo y se direcciona a buscar el 

reconocimiento de derechos que garanticen la protección y seguridad de la clase 

obrera. 

A pesar que la Revolución Industrial generó inconformidad a la clase obrera por 

el uso de las máquinas en reemplazo de la mano de obra, tanto Inglaterra como 

el resto de países europeos, tuvieron un avance tanto en lo comercial como en 

lo cultural. Como consecuencia de la evolución de los procesos industriales, se 

crearon vías ferroviarias con fácil acceso a un intercambio comercial mundial. 

Finalmente, es de resaltar el papel de la Iglesia en la identificación de la 

necesidad de creación de normas jurídicas de protección al trabajo y a los 

trabajadores. Fue el Papa León XIII quien es su encíclica “Rerum Novarum” 

afirmó que “la clase de los ricos, como que se puede amurallar con sus recursos 

propios, necesita menos el amparo de la pública autoridad; el pueblo pobre, 

como carece de medios con que defenderse, tiene que apoyarse grandemente 

en el patrimonio del Estado.” (Trujillo J. C., 1973, pág. 36) 

1.1.2. La Primera y Segunda Internacional Obrera 

La Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional, fue 

fundada en el año de 1864, estableciendo su sede en la ciudad de Londres. Fue 

conformada por los grupos sindicales ingleses, con la participación de 
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anarquistas, socialistas franceses e italianos republicanos. Esta Asociación se 

crea como respuesta a la explotación que sufrían los trabajadores como 

consecuencia de la Revolución Industrial. 

La creación de la Asociación tuvo como fin principal la organización política del 

proletariado que se encontraba en Europa. Contó con la intervención de Karl 

Marx, Federico Engels y  Mijaíl Bakunin, quienes fomentaron la creación de 

grupos sindicales planificados, para luchar a favor de la clase obrera que 

constantemente ofrecía su trabajo y mano de obra a cambio de salarios 

inequitativos. 

Uno de los mayores logros de la Asociación Internacional de Trabajadores fue la 

campaña por una legislación laboral más favorable, a través de la cual la clase 

obrera, y especialmente los niños y mujeres embarazadas saldrían beneficiados. 

Buscaban la implementación de una legislación que regulara la jornada laboral y 

limitara la implementación excesiva de las jornadas nocturnas. 

Con la participación de la Asociación, el resto de países a nivel mundial 

presenciaron una mayor participación de la clase obrera en temas políticos, su 

participación se vio reflejada a través de movimientos sindicales. La idea de crear 

una organización obrera internacional, tuvo como fin único la búsqueda de un 

orden social más justo e igualitario. 

En el transcurso de 1876, luego de que la Asociación cambiara la ubicación de 

su sede y la estableciera en la ciudad de Nueva York, procede con su disolución. 

Sin embargo, en 1889 se crea la Segunda Internacional la cual tendrá una 

duración de cuarenta años, para que, en 1916 culminara oficialmente sus 

actividades. 

El cese en las actividades de la Segunda Asociación se vio reflejado en el 

transcurso de lo que se conoció como la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, 

la misma que tuvo su desarrollo entre los años de 1914 y 1918.  
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1.2. La Gran Guerra  

Con el transcurso del tiempo, los trabajadores que han prestado sus servicios a 

manera de subordinación, pasan de ser esclavos y siervos, a ser sujetos con 

derechos y libertades. El reconocimiento de los derechos a los trabajadores no 

sucede si no hasta después de la Primera Guerra Mundial, donde nace el 

Derecho del Trabajo como una rama autónoma con reglas, instituciones y 

técnicas propias, es decir como un derecho autónomo. 

El detonante para dar inicio a la Primera Guerra Mundial, fue el asesinato del 

Archiduque Francisco Fernando de Austria y a la Duquesa Sofía de Hohenberg, 

el 28 de junio de 1914, provocando que Austria declare la guerra a Serbia. Era 

inevitable que a raíz de esta declaración de guerra, países imperialistas como 

Alemania, Francia y hasta Gran Bretaña, crearan alianzas que apoyarían a los 

países precursores de la Gran Guerra. 

Como consecuencia del asesinato del archiduque, Alemania brinda apoyo al 

Imperio Austrohúngaro; y, países como Rusia, Francia y Gran Bretaña se alían 

con Serbia. Por este motivo, es que Inglaterra llega a formar parte de la Gran 

Guerra, en la que la clase obrera no se queda de lado y participa activamente en 

la misma, a través de huelgas y la formación de sindicatos exigiendo una 

legislación laboral favorable. 

La Gran Guerra tiene una duración de cuatro años, durante los cuales la 

participación de la clase obrera representada por movimientos sindicales, 

buscada el derrocamiento del capitalismo, así como la creación de una 

legislación laboral que satisfaga las necesidades de los trabajadores, niños y 

mujeres. 

El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad del 

siglo XIX, pero no es hasta el año del 1919 donde esta nueva rama del derecho 

adquiere su acta de nacimiento con el Tratado de Versalles que pone fin a la 

Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra.  
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1.2.1. Tratado de Versalles 

El Tratado de Paz de Versalles fue una de las consecuencias políticas más 

importantes de la Gran Guerra, firmado en el Salón de los Espejos del Palacio 

de Versalles el 28 de junio de 1919, justo cinco años después del asesinato del 

Archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro. 

Uno de los principales objetivos del presente tratado, era que Alemania y sus 

países aliados, aceptaran toda la responsabilidad por haber causado la guerra, 

así como, el pago de costosas indemnizaciones económicas a los estados 

vencedores de la Gran Guerra. 

El Tratado contaba con una estructura planificada especialmente para establecer 

la Paz luego de la guerra; contenía cláusulas territoriales, militares, morales, 

políticas, económicas y laborales. El establecimiento de estas cláusulas 

pretendía la conservación de la Paz en los distintos territorios que se vieron 

afectados por la participación de Alemania y de sus aliados durante la guerra. 

Como consecuencia de la firma de este tratado, nacen las primeras leyes 

laborales, dando origen al Derecho Laboral. En el “artículo 427 del Tratado de 

Versalles, se establecen los principios universales y esenciales de los 

trabajadores”. (Schmitt, 1979, pág. 46)  

La sección II Principios Generales, artículo 427 del Tratado de Versalles 

establece: 

(...) que el trabajo no debe considerarse simplemente como un artículo de 

comercio, estiman que existen métodos y principios para la 

reglamentación de las condiciones de aquél que todas las comunidades 

industriales deberían tratar de aplicar mientras lo permitieran las 

circunstancias especiales en que pudieran encontrarse. Entre estos 

métodos y principios, juzgan las Altas Partes contratantes ser de 

importancia y urgencia los siguientes: 

1. El principio fundamental arriba indicado de que el trabajo no debe 

considerarse como una mercancía o un artículo de comercio;  
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2. El derecho de asociación para todos los fines que no sean contrarios a 

las leyes, tanto para los asalariados como para los patronos;  

3. El pago a los obreros de un salario que les asegure un nivel de vida 

conveniente, según el criterio de la época y el del país de que se trate;  

4. La adopción de la jornada de ocho horas, o de la semana de cuarenta 

y ocho horas, como finalidad que deba perseguirse donde quiera que no 

se haya logrado todavía;  

5. La adopción de un descanso semanal de veinticuatro horas, por lo 

menos, que deba comprender los domingos, siempre que sea posible;  

6. La supresión del trabajo de los niños, y la obligación de introducir en el 

trabajo de los jóvenes de ambos sexos las limitaciones necesarias para 

permitirles continuar su educación y asegurar su desarrollo físico;  

7. El principio del salario igual, sin distinción de sexo, cuando se trate de 

trabajo de valor igual;  

8. Las reglas que se dicten en cada país respecto de las condiciones de 

trabajo, deberán asegurar una retribución económica equitativa a todos 

los trabajadores que residan legalmente en el país;  

9. Cada Estado deberá asegurar un servicio de inspección, en el que se 

incluirá a las mujeres, a fin de asegurar la aplicación de las leyes y 

reglamentos para la protección de los trabajadores.  

Sin proclamar que estos principios y métodos sean completos y 

definitivos, las Altas Partes contratantes los estiman adecuados para guiar 

la política de la Sociedad de las Naciones, y creen que de ser adoptados 

por las comunidades industriales, que son miembros de la Comisión de 

las Naciones, y mantenidos intactos en la práctica por un cuerpo 

apropiado de inspectores, otorgarán beneficios incalculables los 

asalariados del mundo. 
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A raíz de la firma del Tratado de Versalles, se establecieron normas de carácter 

laboral, así como la determinación de principios, los cuales actuarían como 

normas o reglas base con el fin de orientar las acciones de las partes que 

intervinieran en la relación laboral.  

La creación de la Sociedad de las Naciones fue uno de los efectos del Tratado 

de Versalles, la misma que tuvo como propuesta el establecimiento de la paz y 

la reorganización de las relaciones internaciones cuando finalice la Primera 

Guerra Mundial. 

Los países suscriptores del Tratado de Versalles se comprometieron a cumplir 

cada una de las disposiciones establecidas en el mismo. A partir de éste 

momento surge una rama del Derecho que se encargaría de regular y limitar las 

relaciones de carácter laboral. El Ecuador formó parte de éste organismo a partir 

de 1930 cuya integración duraría solamente 10 años; para que en 1946 el mismo 

sea disuelto y sucedido por la actual Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 

En el Ecuador pese al cambio radical que significó la Revolución Liberal de 1985, 

la regulación de las relaciones laborales con un carácter eminentemente civilista 

siguió integrada en el Libro IV parágrafo 7 y 8 del Título XXV del Código Civil, en 

lo que se denominó el Arrendamiento de Servicios, Cosas y Bienes. Recién en 

el año de 1916 se promulgó un Decreto Legislativo en relación a las jornadas de 

trabajo; el 15 de noviembre de 1922, obreros que reclamaban por mejores 

oportunidades de trabajo fueron masacrados en las calles de la ciudad de 

Guayaquil. 

La revolución de 1925 da como consecuencia reformas legislativas en el ámbito 

social, y permiten la creación de entidades de regulación del trabajo como el 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo, posteriormente la Inspección del 

Trabajo, la Junta Consultiva de Trabajo y la creación de leyes como la Ley de 

Prevención de Accidentes y la Ley sobre el Contrato Individual de Trabajo, 

ordenamiento jurídico que se mantuvo vigente hasta la expedición del Código 

del Trabajo en 1938.  
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En 1928 se dicta la Ley de Jubilación, Monte Pío, Civil, Ahorro y Crédito y se 

organiza la Caja de Pensiones (actualmente Seguro Social Ecuatoriano). Se 

dictan leyes como la Ley de Duración Máxima de Jornada de Trabajo y Descanso 

Semanal, la Ley sobre el Trabajo de Mujeres, Menores y de Protección a la 

Maternidad, La ley de Procedimiento para las Acciones Provenientes del 

Trabajo.  

Especial mención merece la constituyente que se reunió en 1929 que dictó la 

Constitución Política de ese año, norma fundamental que incorpora por primera 

vez disposiciones relativas al trabajo y a la seguridad social. En 1935 se modifica 

la Inspección General del Trabajo dándole características de mayor autorización. 

En 1936 se dictan reformas sobre el contrato individual de trabajo, en el que se 

introducen instituciones como el visto bueno, se dicta la Ley del Control del 

Trabajo y Desocupación; la Ley de Protección de Salarios y Sueldos de 1936 fue 

el antecedente del esquema de regulación salarial contenido en el Código del 

Trabajo.  

1.2.2. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Como consecuencia del Tratado de Versalles, se da origen a la Organización 

Internacional del Trabajo, creada como una organización tripartita conformada 

por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Se crea con el fin 

de proteger internacionalmente a los trabajadores. 

El motivo para dar origen a la OIT, fue principalmente el deseo por parte de los 

países que participaron en la firma del Tratado de Versalles, en mantener la 

seguridad y la justicia en la humanidad, así como el aseguramiento de la paz a 

nivel mundial. 

En sus inicios, la OIT realizó una de sus primeras conferencias en la ciudad de 

Washington en octubre de 1919, conferencia en la cual se adoptaron seis 

Convenios Internacionales de Trabajo. Los principales temas que se resolvieron 

en estos seis convenios hacían referencia a la jornada laboral en la industria, el 
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desempleo, la edad mínima para trabajar, y aspectos importantes en relación al 

trabajo de menores y de la mujer embarazada. 

Con el transcurso del tiempo, los representantes de la OIT tuvieron que enfrentar 

una serie de problemas, uno de los más grandes fue la Gran Depresión, 

considerada como la mayor crisis económica que se propagó a nivel mundial, en 

los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial.  

Como consecuencia de la Gran Depresión, la OIT tuvo que encargarse del 

desempleo masivo que ésta generó. Ciudades a nivel mundial se vieron 

afectadas por el desempleo, principalmente las grandes ciudades que dependían 

de la industria, pues al no haber demanda, los procesos industriales para la 

fabricación de productos tuvieron que cesar, generando que millones de 

trabajadores a nivel mundial perdieran su trabajo. 

En el año de 1998, la OIT adopta la Declaración sobre los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. Esta declaración refleja el compromiso por parte de 

los gobiernos, de los empleadores y los trabajadores, en defender y hacer 

respetar los valores humanos. Su principal objetivo es lograr que el desarrollo 

social, evolucione conjuntamente con el desarrollo económico. 

Para la adopción de la Declaración, se discutieron principalmente temas 

relacionados a la libertad de asociación, a la eliminación del trabajo forzoso u 

obligatorio, la abolición del trabajo infantil y sobre la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo. 

Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, la creación de este tipo de 

organización tuvo como meta principal la protección y seguridad internacional de 

los trabajadores, para que a través de la aplicación de las normas y principios 

creadas y establecidas por la OIT, los derechos sean garantizados a nivel 

mundial.  

A través de la aplicación de las distintas normas establecidas por la OIT, el único 

fin al que se desea llegar es el acceso a un trabajo decente, pues no se debe 

dejar de considerar a los trabajadores como seres humanos. El trabajo es parte 
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fundamental de la vida de cada ser humano, por lo tanto es inhumano pretender 

que el trabajo es una mercancía. 

La condición del trabajador frente al industrial, vino a determinar un estado de 

cosas bochornosas. Se olvidó la condición humana de los trabajadores. En el 

campo jurídico, la simulación del trabajo a una mercancía lo dejaba enteramente 

sujeto a la Ley de la oferta y la demanda y apartaba toda consideración sobre la 

persona humana de quien lo prestaba. 

Con la creación de la Organización Internacional de Trabajo, se aseguró que los 

trabajadores sean considerados como seres humanos, pues pasaron de ser 

esclavos y siervos, a ser personas de derecho, a las cuales el ordenamiento 

jurídico los reconoció como titulares de derechos y obligaciones.  

El efectivo cumplimiento de los derechos, que los trabajadores han adquirido a 

lo largo de los años, corresponde a la correcta aplicación de todos y cada uno 

de los principios establecidos en los ordenamientos jurídicos correspondientes a 

cada país.  

1.2.3. La Cuestión Social a Nivel Internacional 

Como ya se ha indicado previamente, la mano de obra de los trabajadores pasó 

a ser reemplazada con la implementación de máquinas dentro de las fábricas. 

La clase obrera que brindó su mano de obra en la revolución industrial, enfrentó 

una crisis laboral, compuesta principalmente por el desempleo. Con el transcurso 

del tiempo, las condiciones laborales para los trabajadores fueron mejorando, 

pues se crearon tratados y normas que tenían como fin principal la protección y 

seguridad de los obreros.  

Más aún, con la implementación de nuevas tecnologías en la producción de 

bienes y servicios, así como la descentralización o traslado de partes de la 

producción a otras empresas y países, se ha “impulsado diversas formas y reglas 

de flexibilización del Derecho del Trabajo, que al amparo de la mayor 

interdependencia de los pueblos y de los Estados, favorecen la globalización o 

mundialización.” (Trujillo J. C., 2008, pág. 7) 



14 
 

Debido a la revolución tecnológica y los constantes cambios a los que el Derecho 

de Trabajo enfrenta, algunos de los instrumentos de control y de regulación, ya 

sean tratados, convenios y leyes, han quedado obsoletos, generando lagunas 

en la normativa aplicable a cada caso. Pues como es conocido, cada día tanto 

trabajador como empleador, se enfrentan a nuevas y totalmente diferentes 

situaciones que son difíciles de controlar. 

En el sentido de que el Derecho de Trabajo, está en constante evolución por la 

implementación y uso de nuevas tecnologías, surge la necesidad de nuevas 

formas e instrumentos regulatorios. La existencia de Códigos, los cuales agrupan 

a un conjunto de leyes destinadas a una sola materia, que resultan ser 

insuficientes en el establecimiento de parámetros a los cuales someterse. 

Por lo que, es indispensable la recopilación y análisis de nuevas situaciones que 

tienen trascendencia en el Derecho de Trabajo, para dar origen a un cuerpo 

normativo que sea capaz de englobar y satisfacer las necesidades y situaciones, 

a las que los empresarios y trabajadores se enfrentan día a día. 

1.3. El Derecho al Trabajo y Principios del Derecho Laboral 

Como principio constitucional, el artículo 33 de la Constitución de la República 

del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, 

establece que “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.” 

Procurando un análisis del texto constitucional se podría definir las siguientes 

conclusiones: 

1. El trabajo es un derecho, debido a que todas las personas tienen libertad 

de elegir su trabajo y de dedicar su esfuerzo a la labor lícita que escoja. 
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2. El trabajo es un derecho, pues es garantizado por el Estado quien 

reconoce sus distintas modalidades, bien sea en el escenario de la 

condición de dependencia o en el escenario del trabajo autónomo. 

3. El trabajo es un derecho de cuidado humano y garantiza una vida digna 

para el ser humano. 

4. El trabajo es un deber debido a que las personas tienen la obligación de 

cumplir con sus objetivos personales en su núcleo familiar y por ende 

todos estamos en obligación de trabajar, excepto las personas que a las 

que la Ley limita esta obligación (menores de 15 años, mujeres en 

periodo de pre y post parto, personas de la tercera edad). 

5. Las bases del desarrollo económico del país las determina la actividad 

del trabajo, que debe llevarse a cabo con relaciones laborales 

adecuadas y estables, que garanticen a los trabajadores su inserción en 

el ámbito económico, para tener acceso a bienes y servicios, que hagan 

factible la elevación de su calidad de vida y prosperidad. Ello posibilita el 

progreso en general de la sociedad.  

6. Cabe resaltar en este punto la absoluta novedad del texto constitucional, 

cuando se determina una aparente “MATERIALIZACIÓN DEL 

DERECHO AL TRABAJO” cuando se lo cataloga como un “Derecho 

económico”. Es preciso preguntarse cuáles con los alcances de esta 

alocución constitucional para no referirse a ella como una mera 

declaración panfletaria. Esta alocución es profunda, pues el dar 

“materialidad económica al derecho a trabajar” es en definitiva entregar 

ejecución práctica fundamentalmente al principio de estabilidad en el 

empleo, pues desde esta declaración, la estabilidad no puede quedar 

como un enunciado teórico sino como un enunciado práctico y material 

que permitiría a los trabajadores en los casos de despido intempestivo, 

demandar incluso el reintegro a sus puestos de trabajo, en todos los 

casos y no solo en los casos de los despidos ineficaces como lo prevé 
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la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

en el Hogar. 

7. La Constitución garantiza el derecho al trabajo, el cual debe ser 

respetado y podrá ser ejercido a cambio de una remuneración justa, 

siempre que su cumplimiento sea de manera voluntaria, éste no podrá 

ser impuesto a la fuerza. 

Elemento fundamental y vinculante del derecho al trabajo es el derecho a la 

seguridad social; en este caso la propia Constitución en sus artículos 34, 367 y 

siguientes expresa el reconocimiento del Estado ecuatoriano a la seguridad 

social, estableciendo que éste es un derecho irrenunciable, y será deber 

primordial del Estado ecuatoriano.  

El artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, determina que “la seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para 

la atención de las necesidades individuales y colectivas (...)” 

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que en el Ecuador así como en la mayoría 

de países, la seguridad social es un mecanismo tripartito, en el cual existe la 

participación tanto del empleado, como del patrono y del estado, en la aportación 

de dinero.  

A más del derecho de trabajo y el de seguridad social, la Constitución del 

Ecuador del año 2008, reconoce el derecho de huelga, de sindicalización, el 

derecho al salario mínimo, a la negociación colectiva de las condiciones de 

trabajo, y a la seguridad e higiene en la empresa, para tener un ambiente limpio 

y sano de trabajo, materia contemplada en dos temas específicos: los accidentes 

del trabajo y las enfermedades profesionales. 

1.3.1. Principios Constitucionales 

En materia laboral, la Constitución de la República del Ecuador contempla las 

garantías y libertades que tienen los individuos, y la protección de que gozan 
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frente al Estado. En ella se ha incorporado derechos sociales que regulan 

garantías mínimas asegurables para los trabajadores, y frente a sus 

empleadores. Es así como empiezan a aparecer, principios y derechos laborales 

que adquieren el rango normativo máximo: el constitucional. Entre ellos se 

pueden mencionar: 

 Principio de Intangibilidad 

El principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los derechos 

laborales, nace en virtud de la necesidad de proteger las conquistas que los 

trabajadores han logrado a través de los tiempos. 

Ningún instrumento podrá violentar los derechos que por ley han sido 

reconocidos a los trabajadores, es por eso que los Reglamentos Internos de 

Trabajo deben englobar a todos y cada uno de los derechos que con el 

transcurso del tiempo han sido adquiridos como derechos por los 

teletrabajadores, así tampoco este principio expresa que ninguna ley reglamento 

o política gubernamental o del empleador puede contrariar los derechos 

adquiridos por los trabajadores. 

 Principio de Irrenunciabilidad 

En materia civil está permitida la renuncia de derechos, más por la característica 

protectiva del Derecho Laboral bajo pena de nulidad se prohíbe al trabajador la 

renuncia de sus derechos. Con ello se está protegiendo un bien fundamental 

cual es la reproducción social, pues el trabajo permite al ser humano su 

desarrollo y subsistencia. 

Por ende, el trabajador bajo ningún motivo puede renunciar a sus derechos, en 

este sentido ni por un ejercicio de compensación se puede validar la renuncia de 

derechos. 

 Principio de Transacción 

El numeral 11 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, señala que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sociales
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“será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia 

de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.” 

Determina como válida la transacción en materia laboral, siempre y cuando no 

implique renuncia de derechos. 

 Principio de Progresividad 

El numeral 8, artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, determina 

que “el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.” 

Principalmente este principio consiste en que “por una parte toda norma jurídica, 

política pública o jurisprudencia debe ampliar de manera  progresiva el nivel de 

tutela de los derechos reconocidos y no disminuirlo; y por otra, que en el ámbito 

laboral, los derechos de los trabajadores sean mejorados.” (Monesterolo 

Lencioni, 2011, pág. 47) 

Este principio implica una evolución constante en el ámbito laboral, pues los 

derechos que son reconocidos a los trabajadores deben ser siempre protegidos 

por las leyes en general. Al decir que se encuentra en constante evolución, se 

hace referencia a las situaciones que surgen por el desarrollo de la “revolución 

tecnológica”, así como el constante cambio y nuevas formas de relaciones 

laborales. 

Con la implementación y uso continuo de tecnologías, ya sea correo electrónico, 

o navegación en Internet, el Derecho de Trabajo no puede quedarse estancado, 

pues al hacerlo la protección de los derechos adquiridos por los trabajadores son 

vulnerados, violentando el principio de progresividad. 

1.3.2. Principios Legales 

El Código del Trabajo establece determinados principios legales reconocidos a 

los trabajadores. Tienen como fin garantizar la seguridad en la prestación de sus 
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servicios, así como el cumplimiento de derechos y obligaciones por parte de los 

intervinientes en la relación laboral. 

 In Dubio Pro Operario 

El Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 167 del 

16 de diciembre del 2005 en el artículo 7 establece que “en caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores.” 

En el caso que exista varias formas de aplicación de una determinada norma, 

los funcionarios judiciales o quienes sean responsables de la aplicación de dicha 

norma, deberán considerar aquella que sea más favorable para el trabajador, 

pues el fin del Derecho Laboral es la protección de éstos ante cualquier situación. 

Este principio permite que en los casos en que una misma norma contenga 

varias interpretaciones se aplique la interpretación que más favorezca al 

trabajador, y así mismo si se da la presencia de dos o más normas que generen 

duda por sus interpretaciones se aplique la norma de mayor favorecimiento al 

trabajador. 

 Libertad de Trabajo 

El Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 167 del 

16 de diciembre del 2005 en su artículo 3, determina que “el trabajador es libre 

para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona 

podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 

impuestos por la ley (...)” 

Es posible determinar que la Ley faculta al trabajador para realizar actividades 

lícitas, siempre que éstas sean remuneradas conforme a lo permitido por ley. Es 

decir, ninguna persona podrá prestar sus servicios sin recibir nada a cambio, ya 

que tal como está establecido todo trabajo es remunerado. 
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Al referirse a actividades lícitas, se hace referencia a que los trabajadores no 

podrán prestar servicios relacionados a actividades que vayan en contra de lo 

permitido por la Ley, pues como es de conocimiento que toda actividad de ese 

tipo sea sancionada conforme a las leyes penales.  

Es preciso resaltar en este punto que este principio en materia laboral afecta 

fundamentalmente a la materia de contratación como se ha señalado, pues en 

el decurso de la relación laboral los sujetos laborales ya no tienen tanta libertad 

en la pactación de las condiciones, pues deben someterse a los parámetros y 

condiciones previstos en la Ley. 

 Obligatoriedad del Trabajo 

El artículo 2 del Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento 

No. 167 del 16 de diciembre del 2005, reconoce al trabajo como un derecho y un 

deber social. Al ser considerado como deber social, es indispensable señalar 

que se trata de una relación de la sociedad (integrada por trabajadores) y el 

Estado.  

A la prestación de la mano de obra por parte del trabajador, se la considera como 

un deber social, pues la evolución y el desarrollo de la sociedad en general 

cuentan con la intervención y la colaboración de los trabajadores. Es un derecho 

reconocido por cada Estado, por lo que será éste el encargado de velar por la 

seguridad y garantía de los derechos de cada trabajador que se encuentre en 

una relación de subordinación.   

1.3.3. Principio de Primacía de la Realidad 

En los casos en que existiera “discordancia entre lo que ocurre en la práctica y 

lo que aparece en documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero: 

los hechos prevalecen sobre las formalidades, formas y apariencias.” 

(Monesterolo Lencioni, 2011, pág. 48) 

Con la implementación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las 

actividades laborales, se debe tomar en cuenta este principio; pues es aplicable 

cuando existe disconformidad entre los hechos y la forma que adopta una 
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situación en particular tomando como referencia lo establecido en el contrato de 

trabajo. 

Debido al desarrollo de situaciones ajenas a lo establecido en el contrato, existe 

la posibilidad de que existan vacíos en relación a la forma de regulación; sin 

embargo, siempre se tomará en cuenta a los hechos sucedidos, más no, a las 

formalidades. Es decir, si una situación no se encuentra regulada por el contrato 

laboral, se deberá considerar a los hechos en sí, sin que sean vulnerados los 

derechos reconocidos al trabajador. 

La existencia de la relación de trabajo depende de la reunión de condiciones 

objetivas, es decir de la forma como trabajador y empleador hayan establecido 

sus posiciones respectivas, sus derechos y obligaciones así como las 

prestaciones efectivas que se deben, es decir que la existencia de la relación 

laboral no responde a la apreciación que el sujeto laboral tenga de la misma. 

2. EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

El Derecho Laboral es un derecho nuevo que se ha ido formando y está en 

continua evolución, también es un derecho autónomo porque tiene su doctrina, 

filosofía e ideología propia. Es un derecho independiente que se separa 

totalmente del Derecho Común, por un proceso de diferenciación y expansión, 

es un derecho irrenunciable porque sus normas son de orden público y de 

cumplimiento obligatorio.  

El Derecho Laboral es un derecho tuitivo por lo que es protector. Este parte de 

la premisa de que hay dos sujetos que provienen de condiciones diferentes y 

que provocan una desigualdad: el empresario cuyo objetivo es rentabilizar su 

inversión y el trabajador cuyo objetivo es conseguir las mejores condiciones de 

trabajo y que el Derecho Laboral intentará equilibrar. 

El Derecho Laboral es una ciencia del bien común, es anti - individualista, tiende 

a la protección de varios sectores. También es un derecho expansivo, pues está 

continuamente ampliando su contenido y su ámbito de aplicación, y cada vez 

regula más actividades en el campo laboral.   
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Autores, como Néstor de Buen definen a la relación laboral como una relación 

jurídica, pues “en toda relación jurídica, existe relación entre personas que se 

desdobla en derechos y obligaciones”. (De Buen L., 1977, pág. 510) 

Como consecuencia de la interacción entre el empleador y el trabajador nace la 

relación laboral. Se entiende como relación laboral aquella que se da entre el 

capital en el proceso productivo (proveniente del empleador) y el trabajo 

(brindado por el trabajador). Toda relación laboral se encuentra regulada por un 

contrato de trabajo. 

Es necesario determinar que tanto el empleador como el trabajador necesitan 

capacidad para contratar. La capacidad es la aptitud legal para contraer 

derechos y cumplir obligaciones. Se considera que una persona es legalmente 

capaz cuando puede obligarse por sí misma, es decir, que no necesita la 

autorización o permiso de otra persona para su comparecencia. 

Al referirnos al Derecho Laboral, es indispensable establecer que se necesita 

hacer una distinción entre la capacidad del empleador y la del trabajador, pues 

el primero puede contratar siendo persona jurídica como natural, mientras que el 

segundo siempre será una persona natural. El empleador es la persona a quien 

se le presta el servicio, en tanto que el trabajador es la persona que se 

compromete a la prestación de un servicio. 

En el caso de que el empleador sea una persona natural, éste podrá contratar y 

suscribir contratos de trabajo a partir de los 18 años, siempre que no haya sido 

declarado interdicto, es decir que haya perdido la práctica de sus derechos 

civiles. 

Siendo persona jurídica, el empleador para contratar, deberá hacer su 

intervención a través de un representante legal, el cual será una persona natural 

mayor de 18 años, a más de éste, cualquier persona que se hallare en funciones 

administrativas y de dirección podrá contraer obligaciones a través del contrato 

de trabajo. 
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Varios autores han propuesto definiciones completas sobre el concepto de 

empleador o patrón, sin embargo el concepto más certero es el siguiente: “patrón 

es quien puede dirigir la actividad laboral de un tercero, que trabaja en su 

beneficio, mediante retribución”. (De Buen L., 1977, pág. 453) 

En relación a la capacidad del trabajador, éste deberá ser siempre una persona 

natural. Se distinguirá al empleado y al obrero, pues al ser diferentes, el primero 

ofrecerá un desempeño mental o intelectual, por sobre lo material; mientras que 

el obrero, realizará actividades en donde la fuerza y lo material primarán por 

sobre lo intelectual. 

El Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 167 del 

16 de diciembre del 2005 en su artículo 35, establece que serán hábiles para 

celebrar contratos de trabajo, aquellas personas que tengan capacidad civil para 

obligarse; sin embargo, los adolescentes mayores de 15 años son considerados 

personas capaces para contratar, sin la necesidad de intervención o autorización 

de terceras personas.  

La condición de trabajador desde el punto de vista de la relación contractual no 

es una realidad antecedente, sino que sigue la celebración del contrato. Es decir 

que “no es trabajador por sí mismo, sino en la medida en que participa como 

sujeto de una relación de trabajo”. (De Buen L., 1977, pág. 437) 

Como se mencionó en líneas anteriores, el contrato individual de trabajo, será el 

instrumento que regule la relación laboral que nace a raíz de la interacción entre 

el empleador y el trabajador. 

2.1. Lineamientos Generales 

Según el artículo 8 del Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 167 del 16 de diciembre del 2005, el contrato individual de 

trabajo “es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con 

otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por 

una remuneración fijada por el convenio, la Ley, el contrato colectivo o la 

costumbre.” 



24 
 

Tomando como referencia al artículo 8, se llega a la conclusión de que en el 

contrato individual de trabajo las partes contratantes son el trabajador y el 

empleador. El mismo artículo, menciona a los elementos del contrato individual, 

como lo son el acuerdo de las partes, la prestación de servicios lícitos y 

personales, la relación de dependencia o subordinación y el pago de una 

remuneración. 

Se entiende como acuerdo de las partes a la libre expresión de la voluntad o 

también el consentimiento que permite llevar a cabo el contrato o convenio. 

Tanto el empleador como el trabajador, tienen la libertad para contratar o no, 

permitiendo llevar a cabo la relación laboral. Cual sea el caso, ninguno puede 

estipular condiciones que denigren o perjudiquen las garantías del trabajador. 

Al referirse a que el trabajador realiza la prestación de servicios lícitos y 

personales, se entiende que realizará cualquier tipo de actividad que se 

encuentre dentro de lo que moralmente y por Ley está permitido. Solamente el 

trabajador será quien realice las actividades que le han sido encomendadas, esta 

obligación es intransferible. 

La condición de subordinación y dependencia es un elemento de necesaria 

presencia en la relación jurídico-laboral, entendida como la obligación adquirida 

por el trabajador para someterse a las instrucciones, directrices y órdenes de su 

empleador, por ello éste determinará el horario, lugar de trabajo y forma en que 

se va a realizar. 

Por otro lado la remuneración es el elemento vinculante de los sujetos laborales, 

debe estar presente en todo contrato de trabajo por efecto del principio de que 

no existe “trabajo gratuito”, esta remuneración es de libre pactacion pero no 

puede ser inferior a los parámetros mínimos impuestos en la Ley o por parte del 

Gobierno Nacional.  

Finalmente, cabe precisar que el contrato individual de trabajo nace en el 

escenario jurídico con la capacidad de los sujetos laborales por parte del 

empleador conforme lo establece el artículo 8 del Código del Trabajo como 

persona natural o jurídica con capacidad civil para obligarse, y por parte del 
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trabajador siempre como persona natural mayor de 15 años con capacidad civil 

para obligarse. 

2.2. Forma, Contenido y Clasificación del Contrato Individual de 

Trabajo 

El Contrato Individual de Trabajo puede adoptar la forma verbal en el escenario 

en que los sujetos laborales pacten oralmente las condiciones de trabajo, o 

escrita cuando reduzcan a un instrumento público privado dichas condiciones. 

El artículo 21 del Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento 

No. 167 del 16 de diciembre del 2005, determina el contenido básico del Contrato 

Individual de Trabajo, a saber: 

Art. 21.- Requisitos del contrato escrito.- En el contrato escrito deberán 

consignarse, necesariamente, cláusulas referentes a: 

1. La clase o clases de trabajo objeto del contrato; 

2. La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por 

unidades de obra, por tarea, etc.; 

3. La cuantía y forma de pago de la remuneración; 

4. Tiempo de duración del contrato; 

5. Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 

6. La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de 

establecerse la forma de determinarlas y las garantías para su 

efectividad. 

Estos contratos están exentos de todo impuesto o tasa. 

Este contenido no hace sino reflejar la estructura básica de la relación jurídico-

laboral referida al objeto de la relación, al pacto remunerativo, y al tipo de 

contrato de que se trata.  

El Código del Trabajo establece una gama de posibilidades contractuales en 

materia individual que se pueden identificar en base de los siguientes 

parámetros: 
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a. Por la forma de celebrarse 

b. Por el tiempo de duración 

c. Por la forma de ejecución del trabajo 

d. Por la remuneración  

e. Por el número de trabajadores  

2.2.1. Por la Forma de Celebrarse 

El Contrato Individual de Trabajo puede ser expreso y tácito. Se considera que 

un contrato de trabajo es expreso, cuando el empleador y el trabajador acuerdan 

los términos y las condiciones en las que se fundamentará la relación laboral. En 

el caso de que todos los términos y condiciones consten en un documento, se 

considera como expreso escrito, el cual podrá celebrarse a través de un 

instrumento público o privado. 

En el caso de que no existiese estipulación expresa, se considera que la relación 

de trabajo entre el empleador y el trabajador es tácita. Al existir prestación de 

servicios ante un empleador, para proteger al trabajador, se tomará en cuenta 

como condiciones las determinadas en las leyes, en los pactos colectivos y en la 

costumbre, de manera que produzcan los mismos efectos que los contratos 

expresos. 

2.2.2. Por el Tiempo de Duración 

El Contrato Individual de Trabajo, según la Ley Orgánica para la Justicia Laboral 

y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, podrá ser solamente de plazo 

indefinido, en la actualidad ya no existe el contrato de plazo fijo. El contrato de 

trabajo a tiempo indefinido, es aquel en que el empleador y el trabajador, no han 

fijado de manera expresa la duración de la relación laboral, o no han pactado 

verbalmente las condiciones de trabajo.  

 Contrato Eventual 

Se considera que un contrato individual de trabajo se suscribe bajo la modalidad 

de “trabajo eventual”, cuando un trabajador es contratado para satisfacer 

determinadas exigencias de una empresa. Por lo general, este tipo de trabajo es 
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realizado como reemplazo de personal que se encuentra ausente por distintos 

motivos, ej.: vacaciones o maternidad, son los casos más frecuentes. 

El Código del Trabajo, establece que un contrato de este tipo, no podrá tener 

una duración superior a los ciento ochenta días (180), los cuales deberán ser 

continuos o discontinuos, dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días 

(365). En el caso de que se excediera este tiempo, correspondiente a seis meses 

(6) aproximadamente, se convierte en un contrato a plazo indefinido. 

 Contrato Ocasional 

Los contratos individuales de trabajo, considerados como trabajos ocasionales, 

son aquellos que sirven para atender necesidades que no se encuentran 

vinculadas con las actividades realizadas de manera habitual por parte del 

empleador. Este tipo de contratos, no podrán tener un tiempo superior a 30 días, 

considerados dentro del plazo correspondiente a un año (365 días). En el caso 

de que este tiempo se excediera, automáticamente este contrato se convierte en 

un contrato eventual. 

 Contrato de Temporada 

Este tipo de contratos, tienen como característica principal el cumplimiento de 

determinadas actividades de manera cíclica, en razón de períodos que ocurren 

dentro de un año. No se ha podido determinar un tiempo específico de duración, 

pues varía dependiendo de las actividades que sean necesarias realizar durante 

el desarrollo de cada período, como por ejemplo, las labores realizadas en temas 

de agricultura. 

 Contrato de Jornadas Parciales Permanentes 

El Mandato Constituyente No. 8 publicado en el Suplemento de Registro Oficial 

No. 330 el 6 de mayo de 2008, en su artículo 2 establece la posibilidad de que 

“el trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo 

legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la 

proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada 
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completa, que no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada 

(…)”  

2.2.3. Por la Forma de Ejecución del Trabajo 

El Contrato Individual de Trabajo, en relación a la forma de ejecución del trabajo, 

puede ser por obra cierta, por tarea y a destajo.  

El artículo 16 del Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento 

No. 167 del 16 de diciembre del 2005, considera que un Contrato Individual de 

Trabajo es de obra cierta, cuando el trabajador tiene la obligación de realizar una 

actividad (obra) determinada, a cambio de una remuneración que corresponde a 

la totalidad de la obra.  

La ejecución de esta obra en términos generales, no es una actividad realizada 

por el empleador de manera habitual, por lo que la terminación de este tipo de 

contrato se da al momento de que el trabajador entregue la obra (culminada). 

Cabe indicar que la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar, determinó la creación de un tipo de contrato de obra cierta 

dentro del giro del negocio, en el que se establecen por un lado efectos 

bonificatorios para la terminación de este tipo de contrato y se determina una 

relativa estabilidad para los trabajadores contratados bajo esta modalidad. 

Un contrato a tarea, sucede cuando el trabajador se compromete para con el 

empleador en la realización de cierta obra o actividad, la cual debe ser cumplida 

dentro de un período o plazo previamente establecido entre las partes. La 

remuneración a cambio del servicio prestado, dependerá del tiempo empleado 

para el cumplimiento de la obligación. 

Los contratos a destajo, son aquellos en los que el trabajador realiza 

determinadas piezas o unidades de alguna obra a cambio de una remuneración 

reconocida a cada una de ellas. En este tipo de contratos, no se toma en cuenta 

el tiempo que el trabajador invierte en la realización de cada pieza, pues se 

considera para la remuneración la entrega de cada unidad, no el tiempo invertido 

en la misma. 
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2.2.4. Por la Remuneración 

Según el Código del Trabajo, la remuneración puede ser a sueldo, salario, en 

participación y mixto. 

El sueldo es el tipo de remuneración que el empleador paga al trabajador o 

empleado a cambio de la prestación de servicios lícitos y personales, este pago 

se lo realiza de manera mensual, pese a que en determinadas empresas o 

compañías, se lo haga de manera quincenal. 

El salario es la remuneración que recibe el trabajador u obrero, éste se paga por 

jornadas de trabajo, es decir por la cantidad de días que se efectúa determinada 

obra. La remuneración se contabiliza por días en el caso de que la actividad a 

realizar no tenga el carácter de estable y permanente; mientras que, en el caso 

de que las actividades a realizar son estables, la remuneración a recibir será 

semanal. 

Existen trabajadores, como vendedores o agentes de seguro, que reciben una 

remuneración en participación. Es decir, a cambio de la prestación de sus 

servicios, no reciben un salario o sueldo, su remuneración dependerá del 

porcentaje o comisión, previamente establecidos, que reciba su empleador. 

2.2.5. Por el Número de Trabajadores  

El contrato individual de trabajo, dependiendo del número de trabajadores, 

puede ser unipersonal y pluripersonal. Será unipersonal, cuando el empleador 

celebre un contrato con un solo trabajador; mientras que, será pluripersonal 

cuando se contrata a más de un trabajador, tal como sucede en los siguientes 

tipos de contratos: 

 Contrato de Trabajo de Grupo 

El contrato de trabajo de grupo tiene como antecedente la reunión incluso 

accidental de varios trabajadores que se dedican a labores similares y que en 

conjunto realizan una labor que aislada o individualmente no la realizarían con la 
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misma eficacia, en incluso rapidez. Un ejemplo de este tipo de contrato es las 

cuadrillas de cosechas. 

En esta relación existen cuantos contratos individuales como miembros del 

grupo; se puede nombrar un jefe de grupo solo para efectos de que represente 

al grupo en los temas referidos en la ejecución del trabajo; los trabajadores 

pactan individualmente las remuneraciones; y la separación de un miembro del 

grupo no implica la terminación de los contratos con el resto de trabajadores. 

 Contrato de Trabajo de Equipo 

En el trabajo en equipo, contrariamente al de grupo, los trabajadores ejecutan 

trabajos distintos y complementarios para llegar a una obra, por ejemplo una 

orquesta musical. 

Este equipo tiene siempre un jefe que los representa con quien se pacta la 

remuneración y las condiciones laborales, incluso el equipo puede estar 

organizado jurídicamente. La separación de un miembro del equipo, implica la 

terminación de la relación laboral con todos los miembros del equipo.  

2.3. El Contrato de Trabajo a Domicilio como Modalidad Especial 

El Código del Trabajo en los artículos 271 y siguientes regula la modalidad 

contractual denominada Trabajo a Domicilio, que es preciso en los objetivos del 

presente trabajo de titulación considerarla específicamente por cuanto ésta 

modalidad guarda en determinados puntos relación con el Teletrabajo, siendo 

que, uno y otro corresponden a los denominados “Trabajos a Distancia”. 

A mediados del mes de mayo del año 2014, la Asamblea Nacional, presentó el 

Proyecto de Ley para Reformar el Código del Trabajo, proponiendo que en el 

Título III, denominado Regímenes Especiales de Trabajo, en el Capítulo I, 

Trabajo en Domicilio y Teletrabajo, a partir del artículo 140 (Anexo), se 

regule el Teletrabajo, sin descartar la regulación del Trabajo a Domicilio, que a 

la fecha ya contaba con regulación en ese cuerpo legal. 
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Pese a la propuesta por parte de la Asamblea Nacional, el mencionado proyecto 

no se llegó a discutir; pues, a mediados de noviembre se presentó otro proyecto 

de ley, que a más de contar con reformas al Código del Trabajo, contenía 

reformas a la Ley de Seguridad Social.  

La discusión del proyecto de Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo del Hogar, reformó alrededor de 45 artículos del 

Código del Trabajo, de las cuales, ninguna consideró la regulación al Teletrabajo, 

o la modificación al Trabajo a Domicilio actualmente regulado por la legislación 

ecuatoriana. 

El artículo 271 del Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 167 del 16 de diciembre del 2005, define al Trabajo a Domicilio, 

como el trabajo “que se ejecuta, habitual o profesionalmente, por cuenta de 

establecimientos o empresas comerciales, en el lugar de residencia del 

trabajador.” 

La legislación ecuatoriana, reconoce al Trabajo a Domicilio, como el trabajo 

realizado por trabajadores fuera del lugar de trabajo, es decir de la empresa. El 

Trabajo a Domicilio, encaja en las características esenciales de los trabajos a 

distancia. 

El artículo 272 del Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 167 del 16 de diciembre del 2005, reconoce que “las personas 

que se ocupan de esta clase de trabajos se llaman "trabajadores a domicilio", sin 

distinción de sexo o edad, no estando comprendidas en esta clasificación las que 

se dedican al servicio doméstico y al trabajo familiar. 

El artículo 274 del mismo cuerpo legal, determina que “son empleadores, para 

los efectos de las relaciones contractuales en el trabajo a domicilio, los 

fabricantes, comerciantes, intermediarios, contratistas, subcontratistas, 

destajistas, etc., que den o encarguen trabajo en esta modalidad. (...)." 

En el Ecuador existen normas que regulan al trabajo a domicilio, determinando 

cuáles son las partes intervinientes, así como sus obligaciones y derechos en los 



32 
 

artículos posteriores. Sin embargo, el Trabajo a Domicilio cuenta con 

características distintas a las del Teletrabajo, por lo que se considera como dos 

trabajos distintos. 

En conclusión la legislación ecuatoriana establece normas de regulación del 

Trabajo a Domicilio en lo que se refiere a los sujetos contractuales y a sus 

obligaciones y derechos; sin embargo, es de considerar que esta modalidad 

contractual cuenta con características distintas a la modalidad denominada 

Teletrabajo. Por lo que, se considera imprudente la regulación del 

Teletrabajo por la vía de una reforma a las normas que regulan el Trabajo a 

Domicilio en el Código del Trabajo. 

A manera de ensayo se intentará definir las semejanzas y diferencias entre el 

Trabajo a Domicilio y el Teletrabajo. 

2.3.1. Semejanzas con el Teletrabajo 

a. El Trabajo a Domicilio es considerado un trabajo a distancia, compartiendo 

esta similitud con el Teletrabajo. Pues ambos son modalidades, que se 

practican en espacios físicos alejados de los lugares centrales de trabajo. El 

desarrollo de la actividad laboral se realiza fuera del ámbito de la empresa o 

establecimiento, y en el lugar elegido previamente por el trabajador. 

b. Tanto el Teletrabajo como el Trabajo a Domicilio, son modalidades de trabajo 

que permiten una flexibilidad en el desarrollo de las distintas actividades 

laborales. Es así que, los trabajadores a domicilio y teletrabajadores, tienen 

la facultad de realizar las labores disponiendo de su propio tiempo, sin ligarse 

a un horario fijo pre establecido.  

c. La gestión por parte del empleador, consiste en un control menos exigente 

en relación al cumplimiento de las actividades de los teletrabajadores y de 

los trabajadores a domicilio. Tal como se indicó anteriormente, en el 

Teletrabajo los enlaces entre el empleador y teletrabajador dependerán del 

tipo de control que el primero quiera ejercer sobre el segundo. 
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d. Ambas modalidades de trabajo, requieren de una legislación que establezca 

todo tipo de lineamientos y, sobretodo, sancione las prácticas ajenas a la 

voluntad de las partes. Es decir que, estas nuevas modalidades de trabajo, 

necesitan órganos de control que regulen los parámetros bajo los cuáles 

tanto empleadores como teletrabajadores y trabajadores a domicilio se 

sometan. 

e. Tanto en la relación laboral del Teletrabajo como del Trabajo a Domicilio, el 

empleador o empresario contratan a un teletrabajador y trabajador a 

domicilio, dependiendo el caso, éstos realizarán las actividades 

encomendadas por sus empleadores en un lugar distinto al de la empresa. 

2.3.2. Diferencias con el Teletrabajo 

a. El Trabajo a Domicilio es ejecutado en el lugar de residencia del trabajador, 

no así el Teletrabajo. 

b. A diferencia del Trabajo a Domicilio, en el Teletrabajo “la actividad debe ser 

realizada totalmente fuera de la empresa, y que este lugar de prestación 

haya sido elegido libremente por el trabajador.” (García Romero, 2012, pág. 

34) 

c. La tarea de control y seguimiento por parte de la empresa en el Teletrabajo, 

es más eficiente que en el Trabajo a Domicilio, pues el empleador tiene la 

facultad de supervisar el trabajo del teletrabajador a través del uso de medios 

informáticos y de comunicación, ya sea con la ayuda de la navegación en 

internet como de los medios de uso masivo. 

d. El en Trabajo a Domicilio se da una absoluta falta de vigilancia del 

empleador, lo que no sucede en el Teletrabajo, pues los medios electrónicos 

permiten un control realmente eficiente del teletrabajador. 

e. En relación a las partes que intervienen en la relación laboral, los 

empleadores serán quienes encarguen una actividad, o el desarrollo de una 

labor al teletrabajador y al trabajador a domicilio; sin embargo, en el Trabajo 

a Domicilio el trabajador, efectúa la labor encomendada bajo la dirección del 
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empleador en un lugar elegido por el trabajador. En el Teletrabajo, el 

teletrabajador es quien realiza un trabajo requerido por el empleador con 

herramientas informáticas o de las comunicaciones en un lugar elegido por 

él. 

f. Los resultados del trabajo realizado por el trabajador a domicilio, salen 

físicamente por la puerta del domicilio del trabajador, es decir la entrega del 

trabajo al empleador, debe ser de manera personal por parte de éste. En el 

Teletrabajo, los resultados del trabajo, son entregados al empleador 

mediante el uso de dispositivos electrónicos e informáticos, utilizando 

medios de comunicación como el correo electrónico. 

g. El Teletrabajo para que sea catalogado como tal, requiere que la prestación 

de la actividad laboral sea mediante el uso continuo y habitual de medios 

informáticos, es decir que la transferencia de datos y de documentos se la 

realice con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, más 

conocidas como TIC’s; no así el Trabajo a Domicilio que no necesita del uso 

de las TIC’s, basta con el cumplimiento de la actividad encomendada al 

trabajador a domicilio y la entrega del producto al empleador. 

h. El Teletrabajo y el Trabajo a Domicilio, pese a que comparten la 

característica de ser trabajos a distancia, se diferencian en la forma en que 

se realiza la prestación, en los medios a través de los cuales hacen conocer 

al empleador el resultado de sus actividades y, sobretodo, el uso habitual de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), para el desarrollo 

y elaboración de cada actividad encomendada al individuo que interviene en 

la relación laboral como teletrabajador. 

2.4. Terminación del Contrato Individual de Trabajo 

Siendo el Contrato Individual de Trabajo un acto jurídico que responde su 

nacimiento a un consentimiento expreso tácito de los sujetos laborales en la 

prestación de un servicio bajo condiciones de dependencia, es claro que la Ley 

debe establecer las formas por las cuáles este acto jurídico concluye, es decir 

deja de surtir efectos jurídicos. 
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El artículo 169 del Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 167 del 16 de diciembre del 2005, regula las formas de 

terminación de la relación laboral a saber:  

Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual.- El 

contrato individual de trabajo termina: 

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2. Por acuerdo de las partes; 

3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato; 

4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona 

jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que 

continúe la empresa o negocio; 

5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo; 

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como 

incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra 

y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los 

contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este 

Código; 

8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y, 

9. Por desahucio presentado por el trabajador. 

2.4.1. Formas Previstas en el Artículo 169 del Codigo del Trabajo 

En este punto es preciso analizar dos cuestiones importantes; por un lado, pese 

a que en la práctica laboral ecuatoriana es usada la entidad de la renuncia como 

forma de terminacion de la relacion laboral, ésta dispocision no la contempla; y, 

en segundo lugar así mismo el despido intempestivo no esta integrado como 

forma de terminacion en este articulo. 

En relación con el primer cuestionamiento podemos arfimar que en materia 

laboral la renuncia no es una forma de terminar el contrato de trabajo (ésta 
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entidad se encuentra contemplada en la administración pública, en la Ley  

Orgánica del Servicio Público). Los Jueces y Tribunales han entendido que una 

renuncia aceptada es forma de terminación, pues se convierte en un acuerdo de 

voluntades. Se considera entonces que la renuncia como tal no es forma de 

terminación. 

El despido intempestivo, en cambio pese a no estar considerado en el articulo 

169 del Código del Trabajo si es una forma de terminación, por cuanto el Código 

dispone de un capítulo específico para regularlo. Si se considera que el despido 

intempestivo implica la cesación de dos elementos fundamentales del contrato 

de trabajo, cuales son la prestacion del servicio y el pago de la remuneración, se 

concluye que dicha entidad si es considerada como una forma de terminación.  

Si bien esta dispocision nos habla de algunas formas, siendo que pocas de ellas 

se explican por si solas, se resaltan en el presente trabajo de titulación, cuatro 

de las más comunes y de más vigencia en la realidad laboral ecuatoriana, éstas 

son el acuerdo de voluntades (convenio), desahucio (notificación), visto bueno 

(autorización) y despido intempestivo (decisión). 

2.4.2. Formas Comunes 

 Acuerdo de las Partes  

Bajo el axioma jurídico de que las cosas se deshacen como se hacen, si una 

relación laboral se inaugura por convenio o un acuerdo de los sujetos laborales, 

puede así mismo darla por terminada. Basta entonces que los sujetos laborales 

de preferencia por escrito acuerden la terminación del contrato de trabajo. 

Ésta terminación hoy por hoy tiene efectos liquidatorios (pago de 

remuneraciones adicionales, proporcionales y vacaciones) y bonificatorios 

(bonificación de desahucio, 25% de la última remuneración por cada año de 

servicio). 

 Desahucio 

El Desahucio es la notificación del trabajador a su empleador por cualquier 

medio, incluso electrónico con 15 días de anticipación, de su decisión de terminar 
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unilateralmente el contrato de trabajo. De ésta forma tiene efectos así mismo, 

bonificatorios y liquidatorios. 

 Visto Bueno 

El Visto Bueno es la autorización conferida por la autoridad de trabajo a 

cualquiera de los sujetos laborales para terminar el contrato de trabajo en base 

de una causal prevista, para el empleador en el artículo 172 del Código del 

Trabajo y para el trabajador en el artículo 173 del mismo Código.  

Esta entidad para el caso del Visto Bueno impulsado por el empleador en contra 

de su trabajador, en el caso que sea concedido tiene efectos exclusivamente 

liquidatorios, mientras que en el caso del trabajador tiene efectos liquidatorios, 

bonificatorios e indemnizatorios como si se tratara de un despido intempestivo. 

 Despido Intempestivo 

El Despido Intempestivo es una decisión unilateral por parte del empleador que 

provoca la terminación de la relación laboral, y que se encuentra sancionada 

indemnizatoriamente por la Ley.  

3. IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS RELACIONES 

LABORALES 

Con el transcurso de los años, la sociedad en general ha formado parte de lo 

que se conoce como “revolución tecnológica”, basada en la generalización de la 

información y comunicación, dando como resultado la sustitución de tecnologías 

ligeras o inmateriales. Este tipo de tecnologías “van a permitir que ciertas tareas, 

donde la materia prima transformable se compone esencialmente de información 

(tareas técnicas y administrativas), puedan realizarse fuera de los centros 

habituales de trabajo.” (García Romero, 2012, pág. 13) 

La capacidad para desarrollar cierto tipo de actividades caracterizadas 

especialmente por la ejecución de labores administrativas o técnicas, genera una 

descentralización productiva en los procesos de trabajo en general, logrando que 

exista mayor flexibilidad y gestión del mismo. Como consecuencia de esto, se 
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reduce considerablemente los costos dirigidos a la inversión de locales y oficinas 

o del tiempo de trabajo. 

La influencia de las nuevas tecnologías, han cambiado particularmente el 

proceso de producción y la gestión empresarial. Por lo que, con la 

descentralización de las labores que se realizan fuera de los lugares de trabajo, 

se genera un cambio en las bases sobre las cuales se fundamenta la relación 

laboral, por lo que existen modificaciones en los elementos que constituyen al 

Derecho Laboral. 

Se entiende que la globalización ha sido el motivo para que las relaciones 

laborales comunes cambien; sin embargo, no se lo considera como único, pues 

las nuevas tecnologías han formado parte de este cambio, generando 

innovaciones en los procesos productivos. El cambio se debe a la necesidad por 

parte de las empresas en la implementación de “mecanismos de 

descentralización y externalización de una parte importante del trabajo y del 

empleo”. (García Romero, 2012, pág. 15) 

Como consecuencia del impacto que tienen las nuevas tecnologías en las 

relaciones laborales, se ha dificultado determinar el concepto de lugar de trabajo, 

tiempo de trabajo, de lo que es una empresa o fábrica, y sobre todo, determinar 

el concepto de empresario. 

Existe entonces una nueva identidad de relaciones laborales que parte de un 

elemento de flexibilidad en los sujetos laborales; por un lado, los empleadores 

dispuestos a no tener contacto con su trabajador y encontrar los medios de 

control del trabajo; y por el otro, los trabajadores en una posición de flexibilidad 

de horarios pero bajo el cumplimiento de los objetivos de trabajo.  

En este contexto el uso del correo electrónico, el acceso a Internet y la utilización 

de la firma electrónica son medios utilizados por los sujetos laborales en la 

ejecución de los contratos; ello responde a una nueva cultura laboral que 

trasciende las formas tradicionales de control patronal y prestación de servicios. 
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La tecnología que actualmente se utiliza como medio de información y de 

comunicación entre el empleador y sus trabajadores, ha revolucionado el mundo 

laboral, pues permite que las actividades a realizar, especialmente de carácter 

técnico o administrativo, puedan ser realizadas fuera del espacio físico de la 

empresa, ahorrando tiempo y gastos en general. 

Se ha determinado que existen dificultades en la implementación y uso de las 

nuevas tecnologías, existiendo en la práctica dificultades en el control de las 

actividades laborales realizadas por los trabajadores, así como el posible mal 

uso que éstos le den al acceso que tienen sobre el Internet o correos 

electrónicos; sin embargo, también se indica que al hacer uso de las nuevas 

tecnologías mientras dure la relación laboral, el empresario tiene mayor control 

sobre las actividades realizadas por sus trabajadores. 

En la actualidad las nuevas tecnologías, complementan las actividades laborales 

realizadas por los trabajadores, pues intervienen en las relaciones laborales 

mantenidas entre el empleador con sus trabajadores, pues es mejor ser parte de 

la “revolución tecnológica”, que no participar en ella, y es aquí donde nacen las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

3.1. Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) 

Con el transcurso de los años la influencia de las nuevas tecnologías o más 

conocidas como TIC’s (Tecnologías de la Información y Comunicación), han 

generado que distintos tipos de actividades a desarrollar dentro del ámbito 

laboral, necesiten la participación y el uso de sistemas informáticos.  

El uso de las TIC’s en las relaciones laborales, puede beneficiar al empresario 

en relación al control que éste ejerce en el uso de las mismas. Sin embargo, se 

desconoce el uso extra laboral que los trabajadores le brinden a estas 

tecnologías. Es por eso que la utilización de la TIC’s por parte de los trabajadores 

en las empresas genera la “existencia o no de un derecho del trabajador a usar 

con fines personales las TIC de la empresa y, en consecuencia con ello, la 

sancionabilidad de las indicadas conductas.” (Guanter, y otros, 2005, pág. 188) 
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Las empresas tienen la obligación de modificar todo lo que se refiere a procesos 

productivos en relación a la evolución tecnológica, pues en el caso de no hacerlo, 

pueden llegar a perder competitividad dentro del mercado laboral. Esto se debe 

a que mientras los trabajadores tengan más acceso al uso de las TIC’s, la gestión 

empresarial y los procesos productivos tienden a cambiar, pues el acceso al 

Internet y el uso de correo electrónico es ilimitado. 

La modificación de los modelos empresariales implica necesariamente la 

determinación de programas de capacitación que inserten a los trabajadores en 

esta “revolución tecnológica” que a la postre incluso permite generar ahorro en 

el gasto de operación de las empresas, siendo que ya no se requiere de oficinas 

en donde permanezcan los trabajadores ejecutando la prestación de sus 

servicios.  

Puede darse el caso de que existan trabajadores que no se adapten a este nuevo 

esquema de relación laboral; al respecto la realidad de la empresa ecuatoriana 

permite responder esta inquietud sosteniendo que en este caso las empresas 

todavía mantienen puestos de trabajo en los que no hay una utilización 

permanente de las TIC’s en los que se pueden ubicar a dichos trabajadores no 

adaptados a dicho esquema; además las normas de admisión que se prevén en 

los Reglamentos Internos de Trabajo, permitirán una idónea selección  de 

trabajadores para la actividad del Teletrabajo. 

Las TIC’s frecuentemente más utilizadas, son el correo electrónico y la 

navegación en Internet, pese a que son herramientas que facilitan la gestión 

empresarial y los procesos de producción, pueden ser mal utilizadas dando 

resultados negativos para el empresario. 

Sin embargo, se puede afirmar que el uso de las TIC’s generan beneficios al 

empresario en lugar de perjudicarlo, pues tiene la facultad de controlar y fiscalizar 

los ordenadores, limitar el acceso a la navegación en Internet, tomando en 

cuenta sitios de uso frecuente relacionados al desarrollo de su actividad laboral, 

y sobre todo, tiene acceso al correo electrónico, facilitándole sin mayor esfuerzo, 

un control general sobre sus trabajadores. 
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Con la utilización de Internet y del correo electrónico en el ámbito laboral van 

apareciendo problemas de legalidad sobre el uso de los mismos para fines no 

empresariales y sobre las medidas de control y revisión del correo electrónico de 

los trabajadores por parte de las empresas. 

3.1.1. Uso del Correo Electrónico 

El correo electrónico es un instrumento de trabajo que tiene como finalidad el 

desarrollo de las actividades de los trabajadores dentro de una empresa. Se 

entiende que la utilización de este instrumento es de uso masivo, pues tiene 

como fin ser utilizado como medio de comunicación, ya que facilita la interacción 

entre los individuos que participan en la relación laboral. 

Como consecuencia de la “revolución tecnológica”, los empresarios se han 

percatado de que los trabajadores utilizan de manera abusiva este instrumento 

de trabajo, pues a través del desarrollo de las actividades laborales el uso que 

se da al correo es ajeno a los fines propios, los cuales previamente se 

encontraban establecidos en el contrato de trabajo. 

El uso abusivo del correo electrónico en relación a situaciones de carácter 

personal por parte de los trabajadores, puede perjudicar seriamente a las 

empresas. En primer lugar, el tiempo que el trabajador no dedica al cumplimiento 

de sus labores previamente asignadas, provoca una disminución en su 

rendimiento.  

En estos casos, el rendimiento del trabajador se ve afectado, pues el tiempo que 

debería invertir en el desarrollo de determinada actividad, lo ocupa o mejor dicho 

lo desperdicia, en el desarrollo de otras actividades, las cuales son de carácter 

personal. Esto provoca que, su trabajo se vea detenido, reduciendo los 

resultados a los que debe llegar.  

El uso indebido del correo electrónico, puede perjudicar la seguridad de la 

empresa, relacionada a información confidencial, relativa a clientes o hasta de 

sus propios trabajadores. La mala utilización del correo electrónico, puede 

permitir el acceso por parte de usuarios externos, a información que solamente 
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corresponde a la empresa, dejando a la luz datos confidenciales que pueden 

culminar con el negocio de la misma. 

No ha sido muy común, sin embargo con el transcurso de los años y la 

“revolución tecnológica”, los trabajadores que tienen acceso al correo 

electrónico, han hecho uso de este instrumento como medio para realizar 

prácticas de acoso sexual. Esta situación pone en riesgo la seguridad y 

privacidad del resto de trabajadores, y se entiende que no existe manera de 

controlar este tipo de acciones, pues no se encuentran legalmente sancionadas, 

a menos que exista algún instrumento que corrija este tipo de infracciones.  

El uso incorrecto del correo electrónico por parte de los trabajadores, puede 

comprometer el interés del empresario, pues la contratación de uno o varios 

trabajadores tiene como fin el cumplimiento y desarrollo de determinadas 

actividades, con lo cual su mal uso puede ser considerado como una 

transgresión a la fe contractual.  

El empresario tiene la facultad de controlar toda la información proveniente de 

sus trabajadores; sin embargo, la privacidad de ellos puede verse comprometida 

por acciones de este tipo. Es así, que esta facultad se encuentra limitada a través 

de cláusulas contractuales que impiden el abuso por parte del empresario.  

Las facultades de control por parte del empleador, así como las de vigilancia, 

deben ser ejercidas a través de la utilización de técnicas que se encuentren 

acorde con las exigencias de los trabajadores en general, así como de los 

propios empresarios, de esta manera el desarrollo de las actividades laborales 

no se encuentra comprometido. 

3.1.2. Navegación en Internet   

La navegación indebida en Internet, tiene las mismas características y 

consecuencias que el uso incorrecto del correo electrónico. Debido a que la 

navegación y el uso de Internet no son estrictamente laborales, la actividad de la 

empresa puede verse afectada, así como la disminución en la productividad del 

trabajador. 
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La visita de páginas web por parte de los trabajadores a sitios ajenos a la 

actividad laboral que desempeñan, genera una congestión en la red de la 

empresa, debido a que el uso que los trabajadores dan a este medio no se 

encuentra limitado, pues son sitios web de carácter personal, y no solo con fines 

laborales. 

La congestión de la red, por la visita no limitada a sitios web, provoca que el 

tráfico informático colapse, pues la velocidad a través de la cual se transmiten 

todo tipo de datos y de información se ve reducida. Como consecuencia, la 

empresa debe implementar mecanismos que permitan ampliar la capacidad del 

internet, incrementando la inversión económica que la empresa tiene destinada 

para el Internet, generando mayores costos y gastos para la misma. 

El correo electrónico, la navegación y uso de Internet puede verse controlado por 

parte del empleador. Sin embargo, este control debe ser ejercido de manera 

respetuosa, tomando en consideración que la privacidad del trabajador no se vea 

vulnerada. 

Pese a que se menciona que el control por parte del empleador debe limitarse 

para no afectar la privacidad de sus trabajadores, los términos y condiciones no 

se encuentran establecidos, entonces, cuáles son los parámetros bajo los que 

se establece un límite a este tipo de control.  

A través de la navegación en Internet, el trabajador puede revelar información 

personal para poder acceder a determinados sitios o páginas web. En varias 

ocasiones, la información solicitada por determinados sitios, puede contener 

información correspondiente a su identidad sexual, religiosa y política, o 

simplemente relativa a sus preferencias y gustos en general. 

Con la recolección de toda esta información, y más el control que ejerce el 

empleador a través de la verificación de la IP (Internet Protocol) de cada 

ordenador destinada a sus trabajadores, le permite realizar un perfil de las 

cualidades y de la personalidad de ellos, pues es capaz de relacionar a cada uno 

de sus trabajadores con las páginas que han visitado en Internet. 
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Por lo que, se entendería que la privacidad de los trabajadores se encuentra 

siendo vulnerada, ya que existen casos en que ese tipo de información debería 

permanecer con su carácter de “confidencial”, pues nadie se encuentra en la 

obligación de publicar ese tipo de cosas, generando una violación a sus datos 

personales. 

Como medida de prevención, la mayoría de empresarios, implementan 

determinados filtros, limitando el acceso a sitios web que son de mayor 

concurrencia, ajenos al desempeño de su actividad laboral. Se conoce como filtro 

inicial, aquellos que son implementados como medida preventiva, y filtros 

posteriores aquellos que luego de analizar la concurrencia de determinados 

sitios, el empleador ordena el acceso restringido de estos. 

Finalmente, el control ejercido por el empleador en relación a la navegación en 

Internet, debe verse limitado para no interferir en la privacidad del trabajador, 

pues estos controles no pueden ser de cualquier tipo; deben, entonces 

caracterizarse por el respeto a los derechos de cada uno de los trabajadores. 

En este caso surge la inquietud de cómo proteger al trabajador frente a la 

violación de su privacidad; entonces el objetivo de este trabajo de titulación es 

que se sugiere, que sea el Reglamento Interno de Trabajo el que determine esas 

normas de protección. 

3.1.3. Firma Electrónica 

La firma electrónica, surge como consecuencia a la necesidad por parte de las 

empresas, en la reducción de costos así como el aumento en la seguridad 

destinada a la protección de datos en general y de los procesos internos de las 

empresas. Esta firma es la equivalencia digital de la firma manuscrita. 

Se conoce a la firma electrónica como el conjunto de datos electrónicos que al 

trabajar de manera conjunta, se encuentran asociados al mensaje de datos, la 

cual tiene como finalidad principal, la protección en la integridad y autenticidad 

del mensaje en sí y de la identidad del titular del mismo. 
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La firma electrónica, siempre estará asociada a un determinado mensaje o 

documento de tipo electrónico, permitiendo que el destinatario de éste, se 

garantice de que el contenido del mensaje o documento a recibir se encuentre 

íntegro y provenga del emisor calificado.  

Es necesario mencionar, que la firma electrónica tiene como finalidad primordial 

la identificación del firmante, la integridad de los datos contenidos en el mensaje 

y el no repudio. Este último, sirve para que los receptores del mensaje, puedan 

verificar que fue enviado por el presunto emisor; o que los emisores puedan 

verificar que el mensaje ha sido recibido por su receptor.  

En el Ecuador, la firma electrónica se encuentra regulada en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, vigente desde el año 

2002. Las entidades certificadas para otorgar una firma electrónica son el Banco 

Central del Ecuador, correspondiente a una entidad pública certificadora y la 

empresa privada Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A. 

 Proceso Básico Firma Electrónica 

Se detalla al proceso básico de la firma electrónica de esta manera: 

1. El emisor dispone de un mensaje o documento electrónico, conjuntamente 

con un certificado que le identifica. 

2. El dispositivo utilizado para firmar el documento realiza un resumen del 

documento denominado (HASH), este resumen se encuentra expresado 

solamente por un conjunto de líneas. 

3. El dispositivo digital, utiliza la clave que se encuentra contenida en el 

certificado, para codificar al resumen. 

4. El dispositivo digital, crea otro documento de tipo electrónico que contiene 

al resumen el mismo que se encuentra codificado. A este nuevo documento 

se lo conoce como la “firma electrónica”.  

Por lo tanto, la firma electrónica es el archivo electrónico resultante de todo este 

proceso, el cual se obtiene a partir de un documento o mensaje original y también 

de las claves que se encuentran en el certificado. El cumplimiento de todo este 
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proceso, tiene como finalidad la integridad del mensaje y la autenticidad del titular 

(emisor) del documento.  

Es así que, los trabajadores tienen acceso a distintos instrumentos, los cuales 

son utilizados como medios de comunicación, a través de los cuales cumplen 

con las labores asignadas por sus empleadores; es por eso, que el desarrollo de 

su actividad laboral puede ser cumplida haciendo uso de este tipo de 

instrumentos, los cuales no siempre deben ser utilizados dentro del lugar de 

trabajo común. 

El hecho de que una empresa, contrate o disponga de sus propios empleados 

para realizar determinas actividades, manteniendo la característica esencial de 

que la actividad no sea desarrollada dentro de la misma sede, es lo que se 

conoce como Teletrabajo. En conclusión, las empresas para poder cumplir con 

sus actividades y servicios, hacen uso de distintos mecanismos de gestión en 

relación a la prestación de la mano de obra. Por este motivo tienen permitido 

“disponer de sus propios trabajadores para que pasen a realizar su actividad en 

el domicilio o en otro espacio distinto al de la sede física tradicional de la empresa 

(...).” (García Romero, 2012, pág. 15) 
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CAPÍTULO II  

EL TELETRABAJO, SU ORIGEN Y SITUACIÓN ACTUAL 

1. NATURALEZA Y ORIGEN DEL TELETRABAJO 

Como consecuencia del proceso tecnológico y la externalización productiva, 

nace “un nuevo fenómeno denominado Teletrabajo, que compagina el uso de las 

nuevas tecnologías informáticas y de las comunicaciones con el concepto de 

flexibilidad del lugar de trabajo”. (García Romero, 2012, pág. 17) 

El Teletrabajo es una nueva modalidad de trabajo, pues nace como 

consecuencia de la interacción de las nuevas tecnologías, entendidas como las 

Tecnologías de la Información y Comunicación con las relaciones laborales y el 

ordenamiento jurídico. Con el transcurso del tiempo, se ha evidenciado que esa 

“interacción está teniendo una profunda influencia transformadora en las 

relaciones laborales y, por ende, en el Derecho de Trabajo.” (Guanter, y otros, 

2005, pág. 3) 

La “revolución tecnológica” entendida como el medio a través del cual el 

Teletrabajo se constituye como nueva modalidad de trabajo, se extiende cada 

vez más, afectando al conjunto de instituciones laborales básicas conformadas 

por el tiempo de trabajo, las facultades organizativas y de control por parte del 

empresario, el lugar de trabajo y, la prevención de riesgos laborales. 

El Teletrabajo, surge como consecuencia de las ideas que tuvo el físico Jack 

Nilles en el año de 1976, al tratar de optimizar los recursos no renovables de las 

empresas en general, planteando la idea de “llevar el trabajo al trabajador y no 

el trabajador al trabajo”.  

Su origen data de los años 70`s, y es entendido como el trabajo a distancia 

mediante el uso de telecomunicaciones, con el fin de ahorrar gastos. El término 

“teleworking”, surge en Estados Unidos, pues con la influencia de las nuevas 

tecnologías hubo la posibilidad de que las personas puedan tele desplazarse 

para desarrollar sus actividades laborales, utilizando las comunicaciones 

basadas en las tecnologías de la información. 
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Básicamente, el Teletrabajo, surge como respuesta a la evolución tecnológica 

que afectó a toda relación humana incluidas las relaciones laborales, escenario 

que modificó radicalmente las relaciones comerciales, de producción y que 

exigió una respuesta en materia laboral a posibles nuevas condiciones de 

trabajo. 

El Teletrabajo entonces se inscribe como una nueva modalidad de trabajo que 

determina que el sujeto trabajador ya no permanece físicamente en un mismo 

lugar de trabajo y que se sirve de las nuevas tecnologías para ejecutar su labor.   

Esta modalidad permite una flexibilidad en el desarrollo de las actividades 

realizadas por el trabajador, pues tiene la facultad de elegir el espacio en donde 

realizará las actividades laborales, evitando el desplazamiento, generando una 

reducción significativa en el tiempo invertido en la misma.  

1.1. Elementos del Teletrabajo 

El Teletrabajo, conocido también como trabajo a distancia, trabajo no presencial, 

trabajo remoto, trabajo flexible, trabajo en red, trabajo electrónico a domicilio y 

tele desplazamiento, son términos que básicamente se refieren a lo mismo, es 

decir una nueva modalidad de trabajo, que utiliza de manera habitual dispositivos 

electrónicos como medio de comunicación entre trabajador y empleador que 

intercambian datos e información. 

Esta nueva modalidad cuenta con dos aspectos sumamente importantes, en 

primer lugar la determinación del lugar y en segundo la especificación de los 

instrumentos como medios informáticos. Es decir, el Teletrabajo está compuesto 

por la realización de un trabajo a distancia, utilizando dispositivos electrónicos 

como medio de comunicación. 

No se debe confundir al Teletrabajo, con el trabajo realizado por los trabajadores 

dentro de las empresas, en el caso que utilicen equipos electrónicos de manera 

interna. Pues, el Teletrabajo necesita que se cumpla con estos determinados 

elementos para que pueda constituirse como tal. La ejecución de uno solo no se 

configura como Teletrabajo. 
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1.1.1. Elemento Espacial 

El elemento espacial tiene que ver con el hecho de que esta actividad es 

realizada “lejos del lugar donde el resultado es esperado, de manera que quien 

contrata el trabajo no puede vigilar físicamente la ejecución del mismo.” (García 

Romero, 2012, pág. 33) 

Uno de los principales elementos del Teletrabajo, es la realización de las 

actividades laborales fuera del lugar cotidiano establecido como sede laboral. Se 

entiende como sede laboral o empresa, al espacio físico con organización 

específica, donde se desarrollan diversos tipos de actividades, complementarias 

a una actividad principal. 

Al decir que el Teletrabajo se caracteriza por el desarrollo de actividades fuera 

del espacio físico común, se entiende que es un trabajo a distancia realizado en 

el domicilio, en telecentros o centros satélites; sin embargo, es indispensable 

indicar que no todo trabajo a distancia puede ser calificado como Teletrabajo. 

Por lo que, se podría sostener que siendo el Teletrabajo una modalidad de 

trabajo a distancia constituye una especie de dicho género. 

En este contexto se resalta la diferencia entre centro de trabajo y lugar de trabajo, 

pues el primero es el espacio físico de carácter fijo; mientras que, el segundo es 

el lugar de prestación de servicios, el cual podrá estar localizado en distintos 

lugares, siempre que se encuentren adecuados para satisfacer todo tipo de 

necesidad laboral. 

El Teletrabajo, puede ser prestado en centros satélites considerados como 

“pequeñas unidades o establecimientos geográficamente separados de la oficina 

central, pero en permanente comunicación electrónica con la misma.” (García 

Romero, 2012, pág. 35) 

Sin embargo, podría considerarse que la prestación de servicios desde centros 

satélites, desnaturalizaría la característica básica del Teletrabajo, argumentación 

que puede tener su fundamento en la medida en que el supuesto teletrabajador  

se mantenga de forma permanente en dichos centros satélites. 
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A diferencia de los centros satélites, los telecentros son considerados como 

“oficinas de recursos compartidos y con instalaciones informáticas y de 

telecomunicaciones necesarias para llevar a cabo determinados tipos de trabajo 

y que pertenecen a diversas empresas (…)” (García Romero, 2012, pág. 35) 

En conclusión, el Teletrabajo es la externalización del trabajo, prestado en 

lugares diferentes a los centros de trabajo, ya sean centros satélites o 

telecentros, los cuales en algunos casos pueden ser fuera del territorio del 

trabajador. A lo que se lo conoce como “Teletrabajo off shore”. 

1.1.2. Elemento Instrumental 

El elemento instrumental, es la utilización de las nuevas tecnologías, conocidas 

cómo Tecnologías de las Información y Comunicación (TIC`s), que facilitan la 

externalización de las actividades laborales. Es decir, el uso de dispositivos 

electrónicos que permiten desarrollar todo tipo de actividad fuera de los centros 

de trabajo (empresas). 

El Teletrabajo, se caracteriza por la utilización de medios tecnológicos 

avanzados, los cuales “permiten la separación física del trabajador de la oficina 

central o del centro de producción toda vez que facilitan la comunicación rápida 

y constante del trabajador con su empresa.” (Gray, Hodson, & Gordon, 1995, 

pág. 91) 

Las actividades desarrolladas por los teletrabajadores, no son esencialmente de 

carácter material, como la transformación o intercambio de bienes materiales 

que sean fungibles; si no, consiste en el envío y recepción constante de 

información, que por su naturaleza es inmaterial. Las actividades que califican 

para esta nueva modalidad de trabajo son por ejemplo: consultorías, diseños, 

arquitectura, periodismo y operaciones mercantiles. 

El uso regular de las nuevas tecnologías dentro del lugar de trabajo, no es 

considerado como Teletrabajo, pues trabajadores formales pueden hacer uso 

cotidiano de este tipo de instrumentos. Para que sea considerado Teletrabajo, 
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es indispensable que el uso de medios informáticos sea intenso, y como se 

señaló previamente, que sea fuera del centro de trabajo. 

1.1.3. Elemento Organizativo 

El Teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo, que facilita la 

exteriorización de actividades laborales, que habitualmente se desarrollan en 

centros de trabajo (empresas).   

La interacción del elemento espacial y del elemento instrumental, es decir la 

realización del trabajo en un lugar distinto al de los centros de trabajo y el uso de 

los medios informáticos, deben ser realizados de manera habitual e intensa. 

Pues, este tercer elemento entra en juego, al determinar el límite de trabajo a 

realizar y el uso que brinde el teletrabajador a estos instrumentos electrónicos. 

Sin embargo, existe el planteamiento que se considera como Teletrabajo desde 

el momento en que las actividades que se realizan a la distancia utilizando 

medios electrónicos e informáticos, deben alcanzar como mínimo el veinte por 

ciento de la jornada o que llegue a la mitad de la misma. 

La utilización de medios electrónicos tiene que estar caracterizado por un uso 

intensivo, pues tienen que quedar descartados los instrumentos electrónicos que 

solamente son utilizados como apoyo o soporte secundario, es decir como 

máquina de escribir. Los instrumentos, tienen que ser empleados en actividades 

habituales, es decir de manera permanente e ininterrumpida, pues tienen que 

ser considerados como equipos esenciales, sin los cuales las actividades no 

puedan desarrollarse. 

Considerando que el Teletrabajo, siempre tiene que ser realizado por una 

persona física, sea por cuenta propia o ajena, quedan excluidos todo lo 

considerado como “tele servicios”, es decir las ofertas comerciales de servicios 

que realizan las personas jurídicas (empresas). 

En resumen, en la existencia del Teletrabajo se deben presentar los elementos 

espacial, instrumental y organizativo explicados en forma precedente.  
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1.2. Modalidades del Teletrabajo 

Es importante determinar una clasificación del Teletrabajo, pues se deduce que 

es una nueva modalidad de trabajo caracterizada por su flexibilidad y su 

heterogeneidad. Sin embargo, al ser una nueva forma de trabajo, no existe una 

uniformidad en sus manifestaciones, entendiendo que cada modalidad de 

Teletrabajo puede producir diferentes consecuencias en la relación jurídico-

laboral, asumiendo que el Teletrabajo “comporta una organización flexible y 

movible del trabajo con diferentes modalidades, comprendiendo una pluralidad 

de actividades laborales bajo la forma de un contrato laboral.” (Mayoral, 2000) 

En este contexto se identifican las modalidades del Teletrabajo en relación al 

lugar de la prestación y al modo en que se efectúa; se analizarán cada una de 

estas modalidades.  

1.2.1. Según el lugar de la prestación 

Se entiende al lugar de la prestación, como el espacio físico en el que el 

trabajador ha de desarrollar la prestación laboral. Por lo general, el empresario 

contrata los servicios de un trabajador para que sean prestados en un lugar 

determinado; el lugar de la prestación, será determinado por ambas partes, 

estableciendo las condiciones de la relación laboral. 

El lugar de la prestación laboral por parte de un teletrabajador, puede ser “desde 

un lugar fijo o no fijo, es decir, desde el domicilio o un centro adecuado, o bien 

por el contrario desde cualquier lugar donde la tecnología sea susceptible de 

poder sostener el teletrabajo.” (Buira, 2012, pág. 82) 

En relación al lugar de la prestación de servicios se identifica el Teletrabajo 

desde el domicilio, desde telecentros o de manera móvil. 

 Teletrabajo en el Domicilio 

También denominado “electronic homework”, el Teletrabajo en el domicilio se 

caracteriza por ser el trabajo desarrollado en un espacio físico identificado como 

residencia del teletrabajador. Es decir, es el trabajo que se desarrolla en “el hogar 
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del propio trabajador o, incluso, en la vivienda de un familiar.” (Gaeta, 1996, pág. 

37) 

Entendiendo que, el Teletrabajo en el domicilio, consiste en la adaptación de una 

parte de la casa en una oficina totalmente equipada. Esta “nueva oficina”, deberá 

contar con el equipamiento característico de una oficina normal, es decir, deberá 

tener teléfono, fax, archivadores y, sobretodo, ordenadores, los cuales siempre 

estarán acompañados de un módem que facilite el acceso a la navegación en 

Internet y a todo tipo de redes informáticas. 

La prestación del Teletrabajo en el domicilio, será siempre por parte de un 

individuo o trabajador, dentro de su propio entorno hogareño. Sin embargo, su 

prestación podrá ser destinada para un solo empleador o como para varios. 

El teletrabajador, se somete a las exigencias del empleador, al determinar si la 

prestación de la actividad laboral se la realizará en el domicilio de manera 

continua, o sí, se la realizará parte en el domicilio y parte en el centro de trabajo 

o empresa.  

La prestación del Teletrabajo en el domicilio todo el tiempo, consiste en que el 

teletrabajador realizará la actividad encomendada por el empleador “todos los 

días de la semana y toda la jornada. Así ocurre usualmente con las personas 

free lance, que laboran por cuenta propia y <<venden>> sus servicios a las 

empresas.” (Barrios, 2007, pág. 338) 

En relación, a la prestación del Teletrabajo en el domicilio y en la empresa, se 

entiende que los empleadores no quieren perder esa sensación de pertenencia 

sobre los teletrabajadores, es por eso que, los incluyen en las nóminas para 

preservar los resultados que provengan del trabajo de ellos. Así, las normas 

internas de las empresas, controlan que la realización de ciertas actividades 

laborales sean desarrolladas tanto en el domicilio como en la empresa. 

A manera general, la mayoría de empleadores determina que los 

teletrabajadores presten sus servicios dentro de la empresa solamente dos o tres 

días a la semana, para que los días restantes lo hagan desde su domicilio. Sin 
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embargo, algunos solamente consideran que “es absolutamente indispensable 

que los teletrabajadores vayan a sus empresas, al menos, un día a la semana.” 

(Ortiz Chaparro, 1995, pág. 58)  

Por lo tanto, para que el Teletrabajo pueda ser desarrollado en el domicilio, es 

indispensable que el espacio físico sea adaptado con los instrumentos 

necesarios, pues la conexión a Internet permitirá el intercambio de mensajes y 

datos entre el teletrabajador y el empleador.  

En relación a la determinación de los días que el teletrabajador deberá prestar 

sus servicios fuera de la empresa, dependerá de las circunstancias que el 

empleador necesite satisfacer para complementar las actividades principales de 

su negocio. 

 Teletrabajo en Telecentros 

Los telecentros, también conocidos como centros de recursos compartidos, son 

oficinas que ofrecen todo tipo de servicios a sus usuarios, comprendidos como 

trabajadores de distintas empresas o de distintos departamentos de una misma 

empresa. 

Este tipo de oficinas o telecentros están orientados a la actividad de diseño con 

la asistencia de ordenadores, conectados a módems que permiten el acceso a 

Internet para mantener el contacto con el centro de trabajo (empresa). 

Los telecentros se encuentran equipados con todo tipo de instrumentos 

informáticos y de telecomunicaciones, las cuales son necesarias para llevar a 

cabo las actividades laborales. De este modo, “los usuarios pueden utilizar la 

oficina que les resulte más conveniente (generalmente la más próxima a sus 

domicilios, a fin de reducir el tiempo de desplazamiento) en lugar de un espacio 

de trabajo específico propiedad de su empresa.” (García Romero, 2012, pág. 51) 

El trabajo realizado en los telecentros se diferencia del trabajo en el domicilio, en 

razón de que el segundo se caracteriza por que es prestado en el domicilio del 

trabajador o en la vivienda de uno de sus familiares; en cambio, los telecentros 
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por lo general tienen su ubicación en zonas periféricas de las ciudades, con el 

fin de reducir el coste en el valor de los terrenos. 

Los telecentros, son establecimientos compartidos por varias empresas, 

caracterizados por facilitar el traslado a sus trabajadores. De este modo, la 

similitud que se presenta entre las empresas, es la locación geográfica que 

comparten sus trabajadores. 

Estos espacios, permiten un mayor control por parte del empleador sobre los 

trabajadores que se encuentran bajo esta nueva modalidad, pues en los 

telecentros existen supervisores que controlan las actividades realizadas por 

cada uno de ellos. Esta supervisión, es más fácil en el sentido de que las 

personas que controlan las diferentes actividades, no deban trasladarse a cada 

uno de los domicilios de los teletrabajadores. 

En relación al trabajo prestado parte en el domicilio y parte en la empresa, los 

teletrabajadores, en lugar de asistir al centro de trabajo o empresa, pueden 

desplazarse únicamente a los telecentros, en el caso de que resulten más 

cercanos a su lugar de residencia. 

Una modalidad de los telecentros, son los centros satélites, caracterizadas por 

constituirse como unidades separadas y alejadas del centro de trabajo o 

empresa, y especialmente son espacios que pertenecen a la misma empresa, 

ya que realizan las mismas actividades que ésta. 

Los centros satélites son creados para plantear nuevas estrategias comerciales 

o para desarrollar una mejor gestión, pues los costos para su establecimiento 

son menores a los costos que se requieren para crear una estructura similar a la 

del centro de trabajo. 

Otra modalidad de los telecentros, son las oficinas remotas ubicadas a grandes 

distancias, denominadas oficinas off shore. Este tipo de oficinas se caracterizan 

debido a que la prestación de la actividad laboral, se desarrolla en un Estado 

distinto de aquel al que pertenece el teletrabajador o donde está ubicada el 

centro de trabajo o planta central de la empresa. 
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 Teletrabajo Móvil o Nómada 

El Teletrabajo móvil, es el trabajo realizado por un individuo que no cuenta con 

una ubicación fija para realizar la prestación de la actividad laboral. El 

teletrabajador, cuenta con un “equipo informático portátil, dotado de software y 

el hardware adecuados y conectado a las bases de datos el ordenador central 

de la empresa que le permite realizar sus cometidos en cualquier lugar (el 

automóvil, un hotel, un avión).” (García Romero, 2012, pág. 56) 

Este tipo de modalidad es practicada por las empresas que realizan auditorías, 

consultorías, y servicios informáticos; pues, la prestación de estas actividades 

está destinada a clientes que se encuentran en distintos lugares, facilitando la 

movilidad y rapidez en la ejecución de éstas. 

Para que el Teletrabajo móvil funcione, es indispensable que en “el desarrollo de 

la concreta actividad se utilicen de forma intensiva los medios informáticos y de 

comunicaciones, hasta el punto de permitir la externalización de una actividad 

que habitualmente se desarrollaba en el interior de la empresa.” (Gallardo Moya, 

1998, pág. 60) 

Por lo tanto, es posible determinar que el Teletrabajo en relación al lugar de 

prestación de la actividad laboral, no se constituye como el “nuevo trabajo a 

domicilio” o “trabajo a distancia”; pues es, una nueva modalidad de trabajo que 

acepta una variedad de espacios físicos en donde la actividad laboral, puede 

desarrollarse sin dificultar el desarrollo del resto de actividades catalogadas 

como principales de las empresas en general.  

1.2.2. En relación al modo en que el Teletrabajo se efectúa 

Esta modalidad tiene que ver con los elementos de comunicación utilizados entre 

el teletrabajador y el empleador que pueden ser Teletrabajo “On Line”, 

Teletrabajo “One Way Line” y Teletrabajo “Off Line”. 
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 Teletrabajo “On Line” o “Interactivo” 

También conocido como Teletrabajo en tiempo real. Este tipo de enlace surge al 

momento en que el teletrabajador desarrolla su actividad con un “video terminal 

inserto en una red de comunicaciones electrónicas que permite un diálogo 

interactivo o bidireccional entre el ordenador central y los terminales externos, 

siendo en este caso posible que el control por parte de la empresa se lleve a 

cabo en tiempo real.” (García Romero, 2012, págs. 59-60) 

Para que este tipo de enlace funcione, es necesario que el teletrabajador 

mantenga la conexión durante el lapso que dure el desarrollo de la actividad 

laboral que se encuentra prestando, de ser así, el teletrabajador deberá notificar 

a su empleador el inicio de su actividad así como la finalización de la misma. 

Esta acción se la puede realizar a través de la activación de un “dispositivo de 

presencia”, que la mayoría de las empresas que contratan bajo esta nueva 

modalidad tienen. 

La activación de este dispositivo, permite un mayor control por parte del 

empleador, a que se mantiene en contacto con el teletrabajador así sea a la 

distancia. Sin embargo, en algunos casos no es indispensable que el 

teletrabajador se mantenga conectado todo el tiempo que dura la actividad, “sino 

que el intercambio de información con el centro de trabajo se produzca en forma 

de archivos, para que los tiempos de conexión sean breves y enfocados 

exclusivamente a la recuperación o envío de la información.” (Thibault Aranda, 

2000, pág. 38) 

Es probable, que con el transcurso del tiempo este tipo de enlace sea acogido 

por todo tipo de empresa; sin embargo, la implementación del mismo genera 

pequeños problemas relacionados al abuso de control por parte del empleador. 

Uno de los problemas más comunes al implementar este tipo de enlace, es 

comprometer la privacidad del teletrabajador con el control que el empleador 

ejerce sobre este, más aún si se encuentra en su domicilio o en la vivienda de 

uno de sus familiares. Entonces, existe la interrogante de cuál es el límite que 
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tiene el empleador para que pueda ejercer control sobre sus teletrabajadores, 

sin perjudicar la privacidad e intimidad de éstos. 

Por lo tanto, este enlace facilitará el control por parte del empleador, ya que 

puede verificar que el teletrabajador cumpla con su jornada laboral, siempre y 

cuando esta facultad de controlar no interfiera con la intimidad del teletrabajador. 

Esto se puede hacer a través de métodos en los que solamente se necesite 

enviar reportes de asistencia cada determinado momento y no, durante toda la 

jornada laboral. 

 Teletrabajo “One Way Line” o “Conexión Unidireccional” 

El Teletrabajo que se desarrolla a través de una conexión unidireccional, se 

diferencia del Teletrabajo interactivo, en que el teletrabajador en el enlace “one 

way line” desarrolla su actividad laboral utilizando “un video terminal conectado 

de modo simple con la computadora central de la empresa a la que afluyen los 

datos directamente, pero sin que exista posibilidad de control directo y continuo 

sobre la actividad del trabajador.” (García Romero, 2012, pág. 59) 

En la actualidad, este tipo de conexión es la más usada por las empresas que 

contratan bajo la modalidad del Teletrabajo, pues se ha evidenciado que el 

teletrabajador desarrolla su actividad laboral de manera más eficaz al no 

encontrarse bajo un control constante por parte del empleador, pese a que la 

comunicación con éste puede realizarse en cualquier momento durante la 

duración de la jornada laboral. 

Las empresas, ponen en práctica este tipo de enlace a través de la utilización de 

equipos que no necesariamente necesitan ser completamente informáticos, pues 

el control que ejercen lo  hacen a través de teléfonos móvil, fax o hasta de 

manera personal. 

 Teletrabajo “Off Line” o “Desconectado” 

En el Teletrabajo desconectado, el teletrabajador desarrolla su actividad laboral 

sin que exista una conexión informática constante con el ordenador central 

situado en la empresa matriz. Este tipo de enlace entre el empleador y sus 
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teletrabajadores, brinda mayor autonomía a estos últimos, pues en términos 

prácticos, el teletrabajador cumple su actividad por cuenta propia. 

No existe mayor control por parte del empleador en este tipo de enlace, pues el 

teletrabajador desarrolla la actividad solamente con instrucciones iniciales dadas 

con anterioridad, sin la necesidad de mantener un enlace informático con el 

ordenador central, es decir con el empleador. La entrega de la tarea 

encomendada, lo hace de manera personal o través de medios tradicionales 

como correo electrónico, notificándole al empleador que su jornada laboral ha 

concluido.  

Uno de los problemas más frecuentes en este tipo de enlace, es el escaso control 

por parte del empleador a sus teletrabajadores, pues solamente tendrá 

conocimiento sobre las actividades que éstos desarrollan al momento en que los 

resultados rindan frutos. Al no estar conectados durante la jornada laboral, el 

trabajo que realizan los teletrabajadores es por cuenta propia, pues no cuentan 

con autoridad de control alguna. 

Por lo tanto, el tipo de conexión o enlace que surge entre el empleador y el 

teletrabajador, “influye de forma decisiva en el modo en que se va a ejercer el 

poder de dirección y el control de la prestación, así como sobre la posible 

limitación o no del tiempo de trabajo.” (Thibault Aranda, 2000, pág. 39) 

1.3. Situación del Teletrabajo en el Ecuador 

El Teletrabajo, como se ha indicado en líneas anteriores, constituye una nueva 

modalidad de trabajo, que permite una flexibilidad en el desarrollo de las 

actividades laborales, así como una mejoría en los procesos de producción y 

gestión empresarial. 

El Teletrabajo todavía no es una actividad de mucha práctica en el Ecuador; así 

tampoco no existen regulaciones específicas que organicen esta actividad 

laboral; referencias a esta actividad en el Ecuador se las encuentra en el artículo 

2 del Reglamento del Fondo de Telecomunicaciones en Áreas Rurales, 
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publicado en el Registro Oficial No. 176 el 21 de abril de 2010, el cual menciona 

lo siguiente: 

Art. 2.- Definiciones: Telecentro Comunitario: Es el centro de acceso 

a servicios de telecomunicaciones así como a Tecnologías de la 

Información y Comunicación, TIC, localizado en comunidades rurales y 

urbanas marginales, que contribuye al desarrollo de la comunidad y sus 

procesos y que no persigue fines de lucro. Prestará entre otros los 

siguientes servicios y facilidades: voz, datos, video, multimedia, acceso a 

internet, gobierno electrónico, teleducación, telesalud, teletrabajo, 

capacitación, contenidos; y, otros afines. 

Así mismo el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 78 el 11 de septiembre de 2013, con su última 

reforma el 13 de julio de 2015, en su objetivo 9, numeral e) establece lo siguiente: 

Objetivo 9.- Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.- 

9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar 

trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando 

a los grupos históricamente excluidos. 

e) Impulsar el teletrabajo como mecanismo de inserción económica 

productiva, tanto a nivel interno como externo del país, de optimización de 

recursos de información y telecomunicación, de arraigo y de contribución 

a la sostenibilidad ambiental. 

Finalmente, el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 

publicado en el Registro Oficial No. 226 el 31 de diciembre de 1997, con su última 

reforma el 14 de octubre del 2013, en su artículo 34 menciona lo siguiente: 

Art. (34).- Teletrabajo.- La Municipalidad del Distrito Metropolitano de 

Quito establece programas de trabajo a distancia para la prestación de 

sus servicios, mediante el uso de las telecomunicaciones. 
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En conclusión, por un lado en el Ecuador existe una ausencia normativa en 

relación a la regulación del Teletrabajo; y por otra, la actividad del Teletrabajo no 

está ampliamente difundida pese a que en cambio, el país cuenta con un 

importante desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

TIC´s, lo que hace pensar que a un mediano plazo la actividad de Teletrabajo 

será muy usada en la práctica laboral ecuatoriana. 

2. TRATAMIENTO DEL TELETRABAJO EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA 

Con el transcurso de los años, el Teletrabajo ha tenido un crecimiento 

sumamente importante en varios países, pues las cifras en relación a las 

personas que participan en esta nueva modalidad de trabajo aumentan año tras 

año. 

El crecimiento de esta nueva modalidad de trabajo, se debe a la interacción entre 

los individuos que conforman la sociedad y las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC’s). Debido al constante intercambio de documentos y datos 

mediante el uso y la navegación en Internet, no se genera la necesidad de 

encontrarse de manera personal y el estar físicamente presente para realizar 

este tipo de tareas.  

Con la interacción de las nuevas tecnologías, las personas han logrado 

mantenerse comunicadas en tiempo real pese a las distancias que surgen entre 

ellos. Por este motivo, las relaciones laborales también han transformado su 

manera de funcionar, pues el Teletrabajo permite que los trabajadores 

pertenecientes a una empresa, brinden sus servicios en espacios físicos 

alejados del lugar principal de trabajo. 

El Teletrabajo, tuvo su apogeo en países europeos debido a las licencias por 

maternidad reconocidas en la Ley como derecho a las mujeres; pues, al recurrir 

a este tipo de modalidad de trabajo, se logró extender la permanencia de mujeres 

recién dadas a luz en el hogar, posterior a la llegada de su bebé, sin tener que 

interrumpir las actividades laborales de las cuáles debían hacerse cargo, ya que 

podían desarrollarlas sin ningún inconveniente. 
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En los países de América Latina, el Teletrabajo surge como solución a los 

problemas de desempleo que enfrentaban estos países. Con el desarrollo de 

esta crisis, que afectaba a una gran parte de la población, las empresas con el 

fin de ahorrar costos y gastos, ofrecían trabajo consistente en el desarrollo de 

actividades que podían ser desarrolladas fuera de la planta central de la 

empresa. 

Las actividades que podían ser desarrolladas lejos de las empresas, disminuían 

los gastos que se requerían para promover nuevas construcciones por parte de 

éstas; así como, la disminución en el tiempo que les tomaba invertir a los 

trabajadores para llegar al lugar de trabajo. 

En Estados Unidos, el Teletrabajo surge como respuesta a la crisis del petróleo 

que vivió este país en los años 70’s. Con el único fin de ahorrar energía, se 

evitaron los desplazamientos a los lugares de trabajo por parte de los 

trabajadores, que provocaban un consumo excesivo en los derivados del 

petróleo. 

Como se ha podido evidenciar, la nueva modalidad de trabajo conocida como 

Teletrabajo, surge en respuesta de las necesidades que, con el transcurso de 

los años, los individuos de las sociedades han tenido que afrontar. La utilización 

de las nuevas tecnologías es el principal motivo de la existencia del Teletrabajo, 

es así que, en la actualidad las nuevas relaciones laborales, han hecho que esta 

tendencia se convierta en una nueva forma de trabajo más común y habitual, 

pues muchas empresas ya lo ponen en práctica. 

Las crisis de desempleo y las de carácter petrolero, fueron razones suficientes 

para promover el Teletrabajo en Estados Unidos y los países de América Latina. 

Debido a la búsqueda por encontrar una modalidad de trabajo que se ajuste a 

las situaciones de las crisis, las empresas implementaron esta nueva modalidad, 

con el fin principal de abaratar costos y generar empleo, contribuyendo al 

desarrollo económico de cada país. 

 Por lo que, es indispensable señalar que cada país cuenta con una legislación 

diferente, como consecuencia de esto el tratado del Teletrabajo en cada uno 
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varía. La regulación de ésta nueva modalidad puede que se encuentre 

contemplada en cuerpos normativos de algunos países, mientras que en otros, 

solamente sea una forma de trabajo informal, que no cuenta con organismos de 

control ni de regulación. 

La falta de regulación en algunos países no significa la ausencia del Teletrabajo, 

pues las empresas lo practican pese a que los parámetros bajo los cuales las 

relaciones que nacen a raíz de esta nueva modalidad deben sujetarse, no se 

encuentran legalmente definidos.  

2.1. España 

En España, se publica la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el 29 de marzo 

de 1995, emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ley que entra 

en vigencia ésta misma fecha, con su revisión vigente desde el día 18 de agosto 

de 2015 hasta el 01 de enero de 2016. 

El artículo 13 de la mencionada Ley en el que se menciona al trabajo a distancia, 

es reformado por el artículo 6 de la Ley 3/2012, de fecha 06 de julio, de Medidas 

Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. 

Por lo que el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 

queda redactado del siguiente modo: 

 Artículo 13.- Trabajo a Distancia.- 

1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que la 

prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en 

el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de 

modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la 

empresa. 

2. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará 

por escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como 

si fuera posterior, le serán de aplicación las reglas contenidas en el 
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artículo 8.3 de esta Ley para la copia básica del contrato de trabajo. 

3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que 

prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquéllos 

que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo 

de manera presencial. En especial, el trabajador a distancia tendrá 

derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme 

a su grupo profesional y funciones. 

El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el 

acceso efectivo de estos trabajadores a la formación profesional para el 

empleo, a fin de favorecer su promoción profesional. Asimismo, a fin de 

posibilitar la movilidad y promoción, deberá informar a los trabajadores a 

distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes para su 

desarrollo presencial en sus centros de trabajo. 

4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección 

en materia de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, 

lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo. 

5. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de 

representación colectiva conforme a lo previsto en la presente Ley. A 

estos efectos dichos trabajadores deberán estar adscritos a un centro de 

trabajo concreto de la empresa. 

El presente artículo, define el trabajo a distancia, así como las formalidades que 

se requieren para contratar bajo esta modalidad, y quiénes son las partes 

intervinientes. Pese a que la presente Ley establece los parámetros claros sobre 

el trabajo a distancia, no existe artículo alguno que haga referencia al 

Teletrabajo. 

Como resultado de esta reforma se considera como trabajador a distancia, a todo 

individuo que realice la prestación laboral de manera preponderante, ya sea en 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
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el domicilio del trabajador o en el lugar que éste escoja libremente, siempre y 

cuando se encuentre alejado del lugar central de trabajo o de la empresa.  

Es así que, el Teletrabajo puede ser considerado como trabajo a distancia, por 

no determinar que el lugar de la prestación de la actividad solamente sea en el 

domicilio del trabajador, pues como característica esencial de esta nueva 

modalidad, el teletrabajador se encuentra en la condición para elegir el lugar 

donde quiere ejecutar la actividad designada. 

La presente reforma, garantiza una estabilidad contractual a los teletrabajadores, 

pues toda relación laboral que surja por la práctica de ésta nueva modalidad de 

trabajo, se formalizará por escrito, quedando excluida toda práctica verbal que 

se haya utilizado para la suscripción de contratos que contengan al Teletrabajo. 

La Ley 3/2012, reconoce a los teletrabajadores o trabajadores a distancia, los 

mismos derechos que tienen los trabajadores que prestan sus servicios en el 

lugar de trabajo o empresa. El derecho a vacaciones y a una remuneración justa, 

son algunos de los derechos que por Ley los teletrabajadores deberían exigir. 

Finalmente, la presente Ley faculta a los teletrabajadores o trabajadores a 

distancia el ejercicio de los derechos correspondientes a una representación 

colectiva, siempre y cuando los trabajadores se encuentren inscritos en un centro 

de trabajo concreto perteneciente a la empresa. 

Por lo tanto, pese a que la legislación española no cuenta con un cuerpo 

normativo que regule al Teletrabajo, sí reconoce la existencia del trabajo a 

distancia, el mismo que podría cumplir con las características del Teletrabajo.  

2.2. México 

En México, la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 01 de abril de 1970, reformado el 12 de junio del 2015, en su 

Capítulo XII hace referencia al trabajo a domicilio. A partir del artículo 311 de la 

presente Ley, se refiere a este tipo de trabajo a distancia. 
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Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para 

un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido 

por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.  

Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia 

utilizando tecnologías de la información y la comunicación.  

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este 

artículo se regirá por las disposiciones generales de esta Ley.  

En este país desde el artículo 311 hasta el artículo 330 de la mencionada Ley, 

se regula el Trabajo a Domicilio. La nueva modalidad de trabajo, conocida como 

Teletrabajo, no se encuentra regulada por la legislación mexicana, pues 

solamente se reconoce la existencia del Trabajo a Domicilio. 

Como se mencionó en líneas anteriores, el Trabajo a Domicilio es una modalidad 

de trabajo a distancia, y pese a que cuenta con características que lo hace 

semejante al Teletrabajo, las diferencias son de mayor presencia; de este modo, 

el Teletrabajo tiene características especiales que lo diferencia del Trabajo a 

Domicilio, ya que, “el teletrabajo consiste fundamentalmente en recibir, tratar y 

enviar informaciones inmateriales por naturaleza, lo que distingue del trabajo a 

domicilio tradicional, basado en el intercambio de bienes materiales 

cuantificables y fungible.” (Braun, 1981, pág. 570) 

Son algunas empresas domiciliadas en México que con el transcurso de los 

años, como consecuencia de la “revolución tecnológica”, han implementado el 

Teletrabajo como nueva modalidad de trabajo. Empresas como HP, AT&T y 

DHL, hacen del Teletrabajo una forma de trabajo habitual, pues las labores que 

desarrollan como actividad principal, pueden ser realizadas bajo esta modalidad 

de trabajo, sin afectar el giro comercial del negocio. 

Sin embargo, al no estar regulado el Teletrabajo en la legislación mexicana, es 

probable que la existencia de vacíos legales afecte las relaciones existentes 

como consecuencia de este tipo de trabajo, entre el empleador y el 

teletrabajador. 
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En el supuesto caso en que, alguna de las compañías mencionadas 

anteriormente, llegue a tener algún inconveniente de tipo laboral, o en relación a 

salud ocupacional, no existe norma alguna que determine el proceso al cual el 

empleador, pueda recurrir para solucionar la disputa generada. 

La legislación mexicana, necesita la regulación del Teletrabajo debido a los 

vacíos legales que existen, pues algunas empresas llevan celebrando contratos 

de Teletrabajo, por más de 10 años, sin contar con los parámetros a los cuales 

las partes que intervienen en esta nueva forma de trabajo deban someterse. 

Finalmente, a diferencia de la legislación española, la cual reconoce el trabajo a 

distancia, la legislación mexicana reconoce el Trabajo a Domicilio, el cual no 

encaja dentro de las características del Teletrabajo; pues, el trabajo a distancia 

es el género, mientras que el Teletrabajo y el Trabajo a Domicilio corresponden 

a su especie, como se sostuve previamente. 

Entonces, la relación entre el Trabajo a Domicilio con el Teletrabajo, únicamente 

correspondería a que ambos son considerados como trabajos a distancia, 

respondiendo a que se constituyen como especies de un mismo género.  

De este modo, es indispensable que la legislación mexicana regule al Teletrabajo 

como una nueva modalidad de trabajo, alejada parcialmente del trabajo a 

domicilio, evitando que en un futuro los vacíos legales, perjudiquen las relaciones 

entre las empresas que contratan bajo esta modalidad y forma de trabajo. 

2.3. Argentina 

En Argentina, no existe cuerpo legal que regule el Teletrabajo, se han dado 

intentos para hacerlo como el Proyecto de Ley elaborado en el año 2007 por la 

Comisión de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

mismo que no se convirtió en Ley de la República. 

Dicho Proyecto fue feliz en cuanto a definir al Teletrabajo; su artículo 1 establece 

que: 
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Artículo 1.- 

Se entiende por teletrabajo a los efectos de esta ley, a la realización de 

actos, ejecución de obras, o prestación de servicios en los términos de los 

artículos 21 y 22 de la ley 20.744 y sus modificatorias, en las que el objeto 

del contrato o relación de trabajo es realizado total o parcialmente en el 

domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento o los 

establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de 

tecnología de la información y de las comunicación (TIC´s). Se entiende 

por teletrabajador en relación de dependencia a toda persona que efectúa 

teletrabajo según la definición anterior.   

En este país el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, impulsó el 

Programa de Promoción del Empleo en Teletrabajo (Propet), con la finalidad 

de incentivar a las empresas argentinas a que contraten a trabajadores bajo esta 

modalidad.  

La opinión de algunos especialistas argentinos en el tema de Teletrabajo, 

consiste en que mientras no se cree una figura que regula a esta nueva 

modalidad de trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744 y el Convenio 

No. 177 sobre trabajo a domicilio, de la Organización Internacional del Trabajo 

(O.I.T.), son instrumentos legales que todavía pueden ser usados para regular, 

no completamente, al Teletrabajo. 

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO EN LAS RELACIONES LABORALES 

La contratación de teletrabajadores en el mundo se ha incrementado en los 

últimos años a la par del importante desarrollo de la revolución tecnológica; ello 

ha determinado la necesidad de regulación legislativa de esta actividad o 

encontrar formas alternativas que coadyuven a dicha regulación. 

Por ello, es planteamiento del presente trabajo de titulación, la proposición de 

identificar un mecanismo que permita a las empresas a través de Reglamentos 

Internos de Trabajo regular esta actividad, en el marco de la responsabilidad 
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social de las empresas en lo que se refiere a la implementación de mecanismos 

y herramientas que faciliten “la conciliación entre trabajo, familia y ocio.” 

(Sempere Navarro & Kahale Carrillo, 2013, pág. 112) 

La Cumbre Europea de Bruselas celebrada el 22 y 23 de marzo del 2005 hace 

mención a que las empresas desarrollen su responsabilidad social, proponiendo 

una nueva dinámica para las relaciones laborales denominada Responsabilidad 

Social de las Empresas (RSE); parte de esta responsabilidad social es 

precisamente su compromiso con el medio ambiente. 

En este contexto es indiscutible que el Teletrabajo provoca beneficios 

medioambientales aparte de los beneficios en el orden social, económico y en el 

orden familiar, sobre todo en lo que se refiere al tema de transporte, pues ésta 

modalidad evita el desplazamiento del trabajador al trabajo, ya sea en su propio 

vehículo como la utilización del transporte público. Situación que da cuenta de 

beneficios medioambientales como el ahorro de combustible y la reducción de 

emisión de gases. 

En el contexto de lo afirmado, a más de ser el Teletrabajo una modalidad que 

puede apoyar a la protección medioambiental, a continuación se señalan las 

siguientes ventajas en el uso de esta modalidad en las relaciones laborales: 

1. Reducción de gastos generales en las empresas, pues el empleador 

ahorraría el gasto de implementación de instalaciones y equipos en los 

centros de trabajo. 

2. La ubicación de telecentros y centros satélites en los cuales los 

teletrabajadores puedan utilizar los medios electrónicos, implica así mismo 

una reducción de gastos para la empresa, pues su instalación puede ser 

compartida con diferentes empresas que también utilizan esta modalidad 

con sus trabajadores. 

3. Para la autora Belén García Romero el Teletrabajo "satisface las exigencias 

de flexibilidad en cuanto al lugar, tiempo y modo de la prestación y aumenta 
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la productividad debido a la inexistencia de interrupciones. (..)” (García 

Romero, 2012, pág. 19) 

4. Desde el punto de vista social, es ciertamente ventajoso que el teletrabajador 

pueda encontrarse cerca del lugar de su residencia, o laborando en su propio 

domicilio evitándose tiempos de desplazamiento. 

5. La práctica del Teletrabajo en las empresas ecuatorianas, generaría una 

optimización en la relación que existe entre el tiempo de trabajo y el tiempo 

libre. El equilibrio en el tiempo utilizado para cumplir una actividad laboral y 

el tiempo libre destinado al ocio, provocaría una optimización en la relación 

del teletrabajador con el empleador y con su familia. 

6. La actividad del Teletrabajo es ideal para ser cumplida por amas de casa, 

personas con discapacidad, habitantes de zonas aisladas y personas que 

habitan en sectores que no tienen adecuados sistemas de transporte público. 

7. La utilización de esta modalidad puede ser un mecanismo para evitar la 

migración de los sectores poblacionales rurales hacia las ciudades. 

Finalmente, en este punto se intentará resaltar las posibles desventajas que se 

identifican en la ejecución de modalidades como el Teletrabajo. 

1. Sobre todo en los países latinoamericanos, y concretamente en el Ecuador 

no se ha creado la “cultura del cumplimiento”; ciertamente los trabajadores 

están acostumbrados a tener un permanente control en sus actividades 

laborales, y en muchos casos el que se los deje bajo su propia 

responsabilidad de cumplir con sus obligaciones laborales, puede generar 

deficiencia en la ejecución de la labor. 

2. El Teletrabajo en el domicilio puede verse interrumpido por situaciones 

familiares a las que el trabajador da prioridad en su atención. 

3. El aislamiento del teletrabajador y la falta de contacto con otros trabajadores, 

puede generar una “individualización en las relaciones laborales, lo que 

redunda en la posibilidad de someterle a prácticas abusivas y/o ilegales y 
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dificulta la posibilidad de defender sus derechos colectivamente.” (García 

Romero, 2012, pág. 21) 

4. Debido a que el Teletrabajo no se encuentra regulado, los empleadores 

pueden verse involucrados en problemas, ya que la imposición de ciertas 

condiciones pueden ser consideradas abusivas o ilegales, siendo probable 

que lleguen a afectar al teletrabajador, perjudicando también al empleador o 

empresa en general. 

5. La falta de contacto del teletrabajador con otros trabajadores, el Teletrabajo 

puede “conducir a un menor rendimiento de los trabajadores carentes de 

autodisciplina y que necesitan rodearse  de un ambiente de trabajo (con 

presencia de compañeros y empresario) que les motive e incite a realizar sus 

tareas.” (García Romero, 2012, pág. 22) 

6. El teletrabajador podría verse sujeto a mayores riesgos de trabajo fuera de 

la empresa en los lugares donde el empleador no tiene injerencia.  
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CAPITULO III  

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS SUJETOS 

LABORALES QUE INTERVIENEN EN EL TELETRABAJO 

1. DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL 

TELETRABAJADOR 

El Derecho Laboral es un conjunto de normas y principios que tienen como fin 

primordial, la tutela del trabajo realizado por los individuos pertenecientes a una 

sociedad determinada. La prestación de la actividad laboral, se la realiza en 

relación de dependencia, a cambio de una prestación que siempre es de carácter 

pecuniario. 

Considerando que el Teletrabajo no se encuentra regulado en la legislación 

ecuatoriana, la determinación de cuáles son las partes que intervienen en la 

relación laboral que surge a raíz de la ejecución de esta nueva modalidad de 

trabajo, no se encuentran determinadas. 

Sin embargo, se puede concluir que al tratarse de una “forma de trabajo”, y la 

ejecución de la misma, siempre dará origen a una relación laboral, la cual en el 

Derecho Laboral, se constituye por la interacción entre un empleador y un 

trabajador. 

Con el transcurso de los años y como consecuencia de la lucha de trabajadores, 

éstos han logrado que se les reconozca determinados derechos que son propios 

de la relación laboral que mantienen con un empleador. Sin embargo, a más de 

la adquisición de derechos, también tienen obligaciones que cumplir para con 

sus empleadores. 

Dado que la legislación ecuatoriana no contempla la modalidad del Teletrabajo 

y mucho menos sus características esenciales, es necesario aplicar de manera 

general las disposiciones del Código de Trabajo que hacen referencia al 

trabajador, interpretándolas de tal manera que se adecuen a la naturaleza y 

características propias del Teletrabajo. 
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La palabra teletrabajador está compuesta por dos conceptos, el primer concepto 

consiste en el prefijo “tele”, proveniente de la voz griega que significa lejos; el 

segundo, se encuentra claramente definido en el artículo 9 del Código del 

Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 167 del 16 de diciembre 

del 2005, considerando al trabajador como “la persona que se obliga a la 

prestación del servicio o a la ejecución de la obra (...) pudiendo ser empleado u 

obrero.” 

Entendiendo que será teletrabajador, la persona que preste su mano de obra o 

servicios, en virtud del cumplimiento de una determinada actividad laboral, lejos 

del centro de trabajo común o también denominado empresa. Ésta característica 

es esencial del Teletrabajo, pues a diferencia del Trabajo a Domicilio, los 

teletrabajadores, no tienen la obligación de realizar el cumplimiento de la 

actividad laboral en su domicilio, ya que es factible que la cumplan en cualquier 

telecentro o centro satélite. 

1.1. Derechos Teletrabajador 

El término “derecho” considerado como pretensión, se entiende que se 

constituye como una facultad jurídica; es decir, como “la facultad o poder que 

tiene un sujeto, bajo la protección legal de realizar determinados actos libremente 

y con exclusión de los demás”. (Monroy Cabra, 2001, pág. 7) 

Varios han sido los convenios provenientes de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), que han sido ratificados en el transcurso de los años por países 

de todo el mundo y especialmente países latinoamericanos. La ratificación de 

estos acuerdos ha provocado el reconocimiento de diferentes derechos a los 

trabajadores, derechos reconocidos en la legislación interna de cada país. 

Considerando las características esenciales del concepto sobre trabajo, y los 

derechos que el Derecho Laboral reconoce a los trabajadores, es posible 

determinar los derechos que pueden ser reconocidos a los teletrabajadores, 

pues al prestar su mano de obra o servicio a un empleador a cambio de una 

remuneración, el significado de relación laboral y trabajo, encajan en lo 

establecido en el Código del Trabajo. 
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El Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 167 del 

16 de diciembre del 2005, en su artículo 40 establece que “el empleador no podrá 

hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los contratos 

que, debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo hubieren sido; pero 

el trabajador sí podrá hacer valer los derechos emanados de tales contratos”. 

Así como el trabajador, el teletrabajador puede hacer valer todo tipo de derecho 

que, pese a que el contrato haya sido celebrado de forma verbal, puede 

reclamarlo al empleador; mientras que, éste último no podrá obligar al 

teletrabajador a cumplir con ninguna tarea o actividad que no se hallare por 

escrito. 

El teletrabajador, tiene derecho a recibir una remuneración justa a cambio de la 

prestación de su servicio, pero dado que se encuentra fuera del centro de trabajo, 

es indispensable que dentro de los lineamientos de la relación que establecerá 

con el empleador, conste la forma y sobre todo el lugar en donde se efectuará el 

pago, que podrá ser mensual, quincenal, o semanal. 

El tercer inciso del artículo 63 del Código del Trabajo publicado en el Registro 

Oficial Suplemento No. 167 del 16 de diciembre del 2005, determina lo siguiente: 

Art. 63.- Exhibición de horarios de labor.- 

El trabajador tendrá derecho a conocer desde la víspera las horas fijas en 

que comenzará y terminará su turno, cuando se trate de servicios por 

reemplazos en una labor continua, quedándole también el derecho de 

exigir remuneración por las horas de espera, en caso de omitirse dichos 

avisos. 

Dado que las condiciones bajo las cuales el empleador impone determinada 

actividad laboral al teletrabajador varían dependiendo de las necesidades a 

cubrir, sin importar el caso, el teletrabajador al igual que los trabajadores 

“formales”, tiene derecho a conocer sobre la duración de la jornada laboral. 

En este punto es preciso analizar la necesidad de implementar la regulación de 

las intensidades en materia laboral en el caso del Teletrabajo, y se considera 



75 
 

que el Reglamento Interno de Trabajo es el instrumento más idóneo para generar 

dicha regulación; en otras palabras, por la vía de este instrumento 

necesariamente la empresa que utiliza teletrabajadores, deberá regular el tema 

relativo a las jornadas máximas de labor del teletrabajador. 

Los teletrabajadores, a partir del primer año de prestación laboral, tienen derecho 

a gozar vacaciones, correspondiente a un período ininterrumpido de quince días. 

Con un día más de vacación contarán los teletrabajadores que han laborado en 

la empresa por más de cinco años; este derecho es facultad de todos y cada uno 

de los trabajadores y teletrabajadores que se encuentren en relación de 

dependencia. 

Uno de los beneficios de prestar servicios en empresas del sector privado, es 

que los teletrabajadores tienen derecho a percibir utilidades, pues corresponde 

al porcentaje de ganancia que ha tenido la empresa durante un período 

económico. 

Los derechos más comunes a los que los teletrabajadores tienen por Ley, es el 

cobro de la décimo cuarta y décimo tercera remuneración; y sobre todo, la 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pues al fin y al cabo 

se tratan de trabajadores que se encuentran prestando sus servicios a un 

empleador. 

En el caso que un teletrabajador fuere despedido intempestivamente, tiene 

derecho a exigir una liquidación justa y equitativa en relación al tiempo de 

prestación de servicios, tomando en consideración lo establecido en el Código 

del Trabajo referente a ésta figura. 

Uno de los mayores problemas existentes debido a la falta de regulación del 

Teletrabajo, corresponde a la indemnización que tiene derecho el teletrabajador 

en el caso de sufrir accidentes laborales, pues en la mayoría de casos llegan a  

perjudicar su salud. La normativa referente al Derecho Laboral, establece 

normas que regulan los lugares y centros de trabajo en relación al cumplimiento 

de normas de seguridad y salud ocupacional.  
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Sin embargo, es difícil determinar cuáles son los parámetros aplicables a un 

centro de trabajo donde el teletrabajador presta sus servicios, pues los requisitos 

para cumplir con las normas de seguridad y de salud pueden variar dependiendo 

de si el teletrabajador cumpliría con su jornada laboral en su domicilio, en 

telecentros o en centros satélites. 

El vacío legal que existe en relación a este tema en específico, perjudica la 

ejecución del Teletrabajo, y por ende los derechos del teletrabajador, pues en el 

caso de un accidente laboral, no tendría fundamento legal para reclamar al 

empleador lo que por Ley tendría derecho. 

Por lo que, pese a que los derechos de los teletrabajadores, al igual que el 

Teletrabajo no se encuentran legalmente regulados, es posible determinarlos 

tomando como referencia los derechos de los trabajadores reconocidos en el 

Código del Trabajo, pues son pequeñas situaciones las que modifican los 

derechos comunes en el ámbito laboral, y encajan en las características 

esenciales de la nueva modalidad de trabajo denominado Teletrabajo. 

1.2. Obligaciones Teletrabajador 

Es indispensable señalar que el objeto principal de los Contratos Individuales de 

Trabajo, son “los servicios que presta el trabajador a favor de una tercera 

persona que requiere de los mismos, por lo que le reconoce un pago; sin 

embargo no puede afirmarse que la obligación única del trabajador sea trabajar.” 

(Monesterolo Lencioni, 2014, pág. 124) 

Por obligaciones entendemos a las exigencias impuestas por las leyes o régimen 

disciplinario interno de la empresa cuyo cumplimiento es obligatorio para el 

trabajador en relación a la prestación de sus servicios. Principal obligación del 

teletrabajador es precisamente la prestación de servicios previamente acordados 

en el contrato de trabajo. 

Con la determinación de las obligaciones de los trabajadores en el Código del 

Trabajo, se puede deducir las obligaciones que deben cumplir los 

teletrabajadores, sin descuidar los principales elementos que caracterizan al 
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Teletrabajo; pues al ser una nueva modalidad de trabajo, la prestación de los 

servicios es posible que varíe dependiendo la actividad laboral desempeñada.  

Como se mencionó anteriormente, la prestación de los servicios por parte del 

teletrabajador, no constituye la única obligación que debe cumplir, pues existen 

obligaciones accesorias que complementan a esta obligación considerada como 

principal. 

El Código del Trabajo en su artículo 45 determina las obligaciones que tiene el 

trabajador para con el empleador. Una de las más importantes, sin excluir la 

prestación de servicios, es el cumplimiento por parte del trabajador, en este caso 

teletrabajador, del Reglamento Interno de Trabajo. 

A más de la prestación de servicios que el teletrabajador debe realizar en 

cumplimiento de las actividades laborales encomendadas, es obligación del 

teletrabajador, el cumplimiento y respeto de las normas que se encuentran en el 

Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, pues es considerado como fuente 

obligaciones. 

La autora Graciela Monesterolo, menciona ciertas obligaciones que 

complementan la obligación relacionada a la prestación de servicios. Establece 

que “la obligación del trabajador entonces no se agota con la ejecución del 

trabajo o de la obra para la cual se comprometió, sino que además, por tratarse 

de una relación bilateral, se compromete a guardar y respetar otras obligaciones 

(...)” (Monesterolo Lencioni, 2014, pág. 133) 

Las otras obligaciones son complementarias porque se derivan del mismo 

vínculo, que surge entre el teletrabajador y el empleador, y son conocidas como 

obligaciones ético-jurídicas. Estas obligaciones son la diligencia, la obediencia y 

la lealtad o fidelidad. 

Al momento en que el teletrabajador suscribe el Contrato Individual de Trabajo, 

se “obliga a desempeñar el trabajo con intensidad, esmero y cuidados 

apropiados, y consecuentemente dar aviso al empleador cuando por causa justa 

faltare al trabajo.” (Monesterolo Lencioni, 2014, pág. 133) 
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La subordinación del teletrabajador al Contrato Individual de Trabajo y al 

cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, 

depende de cómo se desarrollará en un futuro la relación con el empleador. 

Pues, el teletrabajador deberá cumplir con cada tarea asignada por éste. 

En relación a la obediencia, el teletrabajador tiene la obligación de cumplir con 

todas y cada una de las órdenes impuestas por el empleador; sin embargo, en 

el caso de que el teletrabajador cumpla con su jornada laboral desde su domicilio 

o en telecentros, el control por parte del empleador puede verse afectado. 

Pese al control escaso que existe en la modalidad del Teletrabajo, existen 

mecanismos que facilitan esta tarea al empleador, pues en la mayoría de casos 

el cumplimiento de las órdenes impuestas a los teletrabajadores, se lo hace a 

través de supervisores e instrumentos tecnológicos. 

La fidelidad que debe tener el teletrabajador para con el empleador, se ve 

reflejada en el resguardo de información confidencial que se relacione con el giro 

del negocio. Al momento de contratar los servicios de un teletrabajador, el 

empleador se arriesga a brindar información sumamente importante. 

La protección en el manejo de dicha información por parte del trabajador, es una 

de las obligaciones que más preocupan a los empleadores por el temor a que no 

sean cumplidas. Pues de ser el caso, y mucho más en el Teletrabajo, no existe 

un control exhaustivo por parte del empleador, ya que normas internas de cada 

empresa no sancionan a teletrabajadores, de hecho no son considerados como 

trabajadores formales. 

Las obligaciones mencionadas anteriormente, han sido modificadas en relación 

a las características del Teletrabajo, de éste modo, en esta nueva modalidad de 

trabajo es importante señalar que, el teletrabajador debe presentar los resultados 

ya sean diarios o semanales a su empleador. 

El reporte de la actividad realizada por el teletrabajador, permite al empleador 

llevar un control del desarrollo de las actividades que se encuentra desarrollando, 
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ya que al encontrarse separado del lugar de trabajo o empresa, es difícil que el 

empleador supervise el trabajo de sus teletrabajadores.  

Dado que el cumplimiento del trabajo depende netamente del teletrabajador, es 

su responsabilidad reportar al empleador cualquier informe o noticia respecto al 

desenvolvimiento de su tarea. 

Por lo tanto, serán obligaciones del teletrabajador, la prestación de sus servicios 

en los términos convenidos en el Contrato Individual de Trabajo y en los 

Reglamentos Internos de Trabajo, así como “no hacer competencia al empleador 

y guardar secretos técnicos, comerciales o de fabricación.” (Monesterolo 

Lencioni, 2013, pág. 182) 

En relación al Teletrabajo, es importante que el empleador imponga los 

mecanismos bajo los cuales el teletrabajador deba reportar su trabajo, así como 

el comienzo y fin de su jornada laboral; ésta obligación, constituye una de las 

más importantes en la relación laboral entre teletrabajador y empleador. 

1.3. Prohibiciones Teletrabajador 

A manera general el teletrabajador puede hacer todo lo que no esté prohibido, 

siempre y cuando respete las obligaciones impuestas por la Ley, el Contrato 

Individual de Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo. El teletrabajador 

tampoco podrá actuar en perjuicio del empleador, poniendo en riesgo el giro del 

negocio. 

La relación laboral al ser considerada una relación bilateral, siempre “exige plena 

reciprocidad, por lo que así como el empleador debe abstenerse de realizar 

ciertas acciones en beneficio del trabajador, así también éste debe cuidarse de 

perjudicar a su empleador con acciones u omisiones.” (Monesterolo Lencioni, 

2014, pág. 134) 

Es prohibido que el teletrabajador, abandone el trabajo sin una causa legal. 

Como se mencionó en líneas anteriores, es obligación del teletrabajador informar 

al empleador su falta o ausencia explicando los motivos que lo condujeron a 
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ausentarse del trabajo, caso contrario la falta injustificada por parte del 

teletrabajador puede significar causa justa de despido por parte del empleador. 

Dado que el teletrabajador debe cumplir con lo establecido en el Contrato 

Individual de Trabajo, una prohibición fundamental es la de suspender el trabajo; 

si no fuera en los casos autorizados por la Ley para dichas suspensión, como 

son la enfermedad, el accidente de trabajo, la huelga, período de descanso pre 

y post parto, entre otros. 

En el caso de los teletrabajadores, la prohibición de la manipulación de la 

información que envíen a sus empleadores, se convierte en punto fundamental 

de su relación laboral. Dado que, el Teletrabajo se caracteriza por una 

comunicación constante a través del uso de nuevas tecnologías, el teletrabajador 

deberá siempre estar conectado para solventar cualquier tipo de necesidad que 

provenga por parte del empleador. 

Este tipo de conexiones, si se tratan especialmente de conexiones “On Line”, 

requieren de un envío y recibo de datos e información constantes. Ésta conexión 

no puede interrumpirse mientras dure la jornada laboral, pues se entendería que 

el teletrabajador no se encuentra desarrollando sus actividades. 

Varios empleadores, en la práctica del Teletrabajo, implementan mecanismos 

electrónicos de control, los cuales verifican el comienzo y el fin de la jornada 

laboral de los teletrabajadores. Es por eso que, quienes se encuentren bajo estos 

controles, tienen prohibido ignorar el envío y notificación de reporte diario o 

semanal correspondiente al desarrollo de sus actividades. 

Sin embargo, en el caso que el teletrabajador concurra periódicamente al centro 

de trabajo o empresa, la característica de lejanía del Teletrabajo no se estaría 

cumpliendo. Debido a esto, el teletrabajador, dependiendo de lo pactado en el 

Contrato Individual de Trabajo, tiene prohibido asistir a la empresa. 

El uso de medios electrónicos y la prestación de los servicios fuera de la empresa 

por parte del teletrabajador, constituyen elementos esenciales del Teletrabajo, 
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por lo que, si uno llega a fallar, esta nueva modalidad no cumpliría con su 

propósito. 

El teletrabajador, no podrá desarrollar la actividad encomendada por el 

empleador en un lugar diferente al previamente pactado por ambos. Debido a la 

adecuación del espacio físico que realiza el empleador, ya sea en el domicilio 

del teletrabajador, telecentros u oficinas satélites, es indispensable que el 

teletrabajador desarrolle sus actividades en ese lugar. 

En el caso que el teletrabajador, no desarrolle sus actividades en los lugares 

pactados con el empleador, puede que llegue a sufrir accidentes laborales, 

pudiendo inculpar a éste. Por lo que, es necesario que el teletrabajador acuerde 

con el empleador el lugar de la prestación de servicios, sin descuidar que lo hace 

en beneficio de su propia seguridad. 

Por lo tanto, las prohibiciones de los trabajadores reconocidos en el Código del 

Trabajo, no varían mucho en relación a las de los teletrabajadores, pues pueden 

hacer todo lo que no esté prohibido en el Contrato Individual de Trabajo, en la 

Ley y en los Reglamentos Internos de Trabajo. 

Sin embargo, existen prohibiciones que por ser características esenciales del 

Teletrabajo, deben acoplarse a las necesidades por parte de los empleadores y 

teletrabajadores. Es así que, es prohibido que estos últimos brinden sus servicios 

en lugares diferentes a los pactados previamente con el empleador, pues 

generarían inconvenientes en el caso de sucesos que afecten contra la 

seguridad y salud de los teletrabajadores.  

2. DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL 

EMPLEADOR EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 

El Contrato Individual de Trabajo al considerarse como fuente de derecho, crea 

obligaciones para las partes que intervienen. En líneas anteriores se mencionó 

las obligaciones, prohibiciones y derechos que tienen los teletrabajadores; 

ahora, es momento de considerarlas partiendo de las características propias del 

Teletrabajo en relación al empleador. 
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El empleador es la persona que contrata la prestación de los servicios por parte 

del teletrabajador, es quien administra el giro del negocio, así como quien da las 

órdenes a sus teletrabajadores. Principalmente es quien impone las cláusulas 

del contrato de trabajo, a las que los teletrabajadores se someterán. 

Al empleador, se lo considera en una situación de poder sobre el teletrabajador, 

según el Código del Trabajo ecuatoriano sobre los trabajadores, ya que son 

éstos los que deben aceptar todas las órdenes en virtud del trabajo que se debe 

realizar, por lo que los trabajadores son los que se encuentran protegidos por las 

leyes laborales ecuatorianas. 

El artículo 10 del Código del Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento 

No. 167 del 16 de diciembre del 2005, en su inciso primero establece lo siguiente: 

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier 

clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien 

se presta el servicio, se denomina empresario o empleador. 

Entonces, es considerado empleador toda persona natural o jurídica que provee 

de trabajo a una persona física para que preste sus servicios o mano de obra. El 

empleador, es la persona a nombre de quien se ejecutará una determinada obra 

o servicio. 

Es indispensable que, el empleador busque todo tipo de mecanismos que hagan 

sentir a sus teletrabajadores como parte importante de su empresa o del centro 

de trabajo. Pues, pese a que no trabajan en las instalaciones propias de la 

empresa, el empleador debe considerarlos como trabajadores formales, como la 

implementación de su regulación dentro de los Reglamentos Internos de Trabajo. 

El empleador, es quien guía el desarrollo de las actividades correspondientes al 

giro del negocio de manera eficaz, es a quien los teletrabajadores reportarán las 

actividades realizadas; y, es quien deberá dar las órdenes y la información 

completa para que el desarrollo de las actividades por parte de los 

teletrabajadores llegue a cumplirse.  
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El Contrato Individual de Trabajo, la Ley y los Reglamentos Internos de Trabajo, 

determinarán las prohibiciones y sobre todo las obligaciones que tienen que 

cumplir los empleadores. Pues, siempre deberán hacer todo lo que no esté 

prohibido por cualquiera de estos instrumentos. 

Los empleadores, en la nueva modalidad del Teletrabajo, deben hacer uso de 

las nuevas tecnologías para beneficiarse de ellas, en relación al control que 

pueden ejercer sobre los teletrabajadores; sin embargo, deben tener en cuenta 

el límite, hasta el cual éste tipo de control no afecte la privacidad e intimidad de 

estos últimos. 

Los empleadores, cuentan con una serie de obligaciones, prohibiciones y 

también derechos que pueden exigir a los teletrabajadores, siempre y cuando no 

afecten a los beneficios que por Ley les son reconocidos. Los empleadores 

siempre deben, procurar la protección de los teletrabajadores. 

Es importante señalar que “tanto las obligaciones como las prohibiciones que 

tienen los sujetos vinculados en una relación dependiente, no se limitan, por 

parte del empleador exclusivamente al aspecto económico, (...)” (Monesterolo 

Lencioni, 2014, pág. 125) 

Por lo tanto, los empleadores deben reconocer a los teletrabajadores todo tipo 

de derechos, que pese a que pueden no encontrarse en el Contrato Individual 

de Trabajo, consten en otros instrumentos, como el Código del Trabajo o los 

Reglamentos Internos de Trabajo, que siempre son elaborados por el propio 

empleador, pero autorizados por el órgano competente. 

2.1. Derechos Empleador 

Al determinar que el empleador, se encuentra en una posición de poder con 

respecto al teletrabajador, (actualmente trabajadores, debido a que el 

Teletrabajo y los elementos que lo componen no se encuentran regulados en la 

legislación ecuatoriana), el Código del Trabajo cuenta con normas que 

reconocen derechos a los trabajadores, pero no existe artículo alguno que haga 

referencia a los derechos por parte de los empleadores. 
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En virtud de esto, es posible señalar que el empleador tiene como derecho 

principal, exigir el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Contrato 

Individual de Trabajo al teletrabajador. Es decir que, todo lo que se encuentre 

determinado en el contrato de trabajo, y corresponda a las obligaciones de los 

teletrabajadores, el empleador tendrá el derecho de exigirlas, pues el contrato 

es fuente de derechos y obligaciones. 

De manera general, los teletrabajadores deberán someterse a los contratos de 

trabajo, los cuales son elaborados por los empleadores, y es por eso que las 

normas de derecho laboral buscan la protección de los trabajadores, ya que el 

empleador tiene para su beneficio la aplicación del contrato de trabajo. 

Dentro del contrato de trabajo, el empleador determinará los servicios y las 

actividades que el teletrabajador deberá cumplir. En virtud de esto, para que la 

figura del Teletrabajo quede constituida, el cumplimiento de estas actividades 

deberán ser realizadas lejos de los centros de trabajo o empresas. 

El empleador, podrá supervisar a sus teletrabajadores a través del uso de 

mecanismos de control ya sean implementados en sus domicilios, en los 

telecentros o en los centros satélites, siempre y cuando este control no afecte la 

privacidad de ellos. 

Es derecho del empleador, exigir al teletrabajador el cumplimiento de una 

jornada laboral completa, y lo controlará con instrumentos tecnológicos que 

reporten el inicio y el fin de la jornada de trabajo, evitando confusiones con el 

empleador. 

El empleador, deberá informar el procedimiento que tiene que cumplir el 

teletrabajador para desarrollar la actividad encomendada. De este modo, el 

empleador podrá exigir al teletrabajador la entrega de la obra o servicio prestado 

según lo acordado verbalmente o en el contrato de trabajo. 

En esta nueva modalidad de trabajo, no importa que el teletrabajador utilice 

medios diferentes a los establecidos y sugeridos por el empleador, mientras 
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cumpla con las actividades laborales encomendadas, el empleador podrá exigir 

los resultados que provengan del desarrollo de las mismas. 

En los casos en que los teletrabajadores, culminen su actividad laboral en menor 

tiempo de lo establecido por el empleador, deberán notificar y presentar su 

trabajo resuelto, pues el empleador puede solicitar el cumplimiento de cualquier 

otra actividad que también haya constado en el contrato. 

El empleador podrá sancionar al teletrabajador, en el caso que incumpla con el 

tiempo fijado en el contrato para la prestación de sus servicios o la entrega de la 

obra. Pues, las actividades a desarrollar por parte del teletrabajador, 

corresponderán a una sola entrega o a una entrega continua del trabajo a 

desarrollar. 

Por lo que el empleador, podrá ejecutar las cláusulas sancionatorias que pueden 

encontrarse establecidas en el contrato de trabajo, si el teletrabajador llegare a 

incumplir cualquier obligación pactada con éste. 

El Teletrabajo, se caracteriza principalmente por la prestación de servicios por 

parte del teletrabajador, en lugares ajenos al centro de trabajo o empresa, 

utilizando continuamente las nuevas tecnologías conocidas como Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC’s.)  

Debido a esto, es indispensable que el teletrabajador cumpla con sus actividades 

laborales encomendadas, en el lugar acordado con el empleador. En el caso que 

no ejecute su trabajo en su domicilio, en telecentros o en centros satélites, el 

empleador tendrá derecho a sancionarlo. 

En virtud de las adecuaciones que realiza el empleador a los lugares donde el 

teletrabajador prestará sus servicios, éste tiene el derecho de sancionarle si no 

hace uso de estos espacios, pues han sido acoplados para prevenir toda clase 

de accidentes, cuidando la seguridad y salud de sus teletrabajadores. 

Finalmente, el empleador podrá sancionar al teletrabajador, si llegare a causar 

daños irreparables a los instrumentos de trabajo que le fueron otorgados. Es 

indispensable que esta sanción conste en el contrato de trabajo, pues el uso de 
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instrumentos informáticos y tecnológicos caracteriza a esta nueva modalidad de 

trabajo. 

El intercambio de información y datos entre el empleador y el teletrabajador, 

permiten el desarrollo principal de las actividades que caracterizan al 

Teletrabajo; si los instrumentos llegaren a fallar, la conexión durante la jornada 

laboral se suspendería impidiendo el control por parte del empleador. 

El empleador, podrá sancionar al teletrabajador que de ser culpa suya, haya 

alterado el funcionamiento de cualquiera de los equipos que le fueron 

encargados, pues sin dispositivos electrónicos que no cuentan con acceso a la 

navegación en internet, el desarrollo de las actividades puede verse afectado. 

Por lo tanto, pese a que la normativa laboral ecuatoriana, determina los derechos 

reconocidos a los trabajadores, y casi ningún artículo hace mención a los 

derechos del empleador, se puede determinar los posibles derechos que éste 

último tendría en relación a la aplicación del Teletrabajo. 

Básicamente, los derechos del empleador se fundamentan en la exigencia en el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los teletrabajadores, pues pueden 

exigir todo lo que se encuentre determinado en el contrato de trabajo y sancionar 

toda conducta o acto que vaya en contra de los lineamientos establecidos en el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

Por lo que, la exigencia por parte del empleador en relación al control y 

cumplimiento sobre el trabajo realizado por los teletrabajadores, tiene un límite, 

el cual debe ser aplicado siempre y cuando no afecte la privacidad de éstos. 

2.2. Obligaciones Empleador 

En virtud de las características del Teletrabajo, es indispensable señalar que 

muchas de las obligaciones que tiene el empleador contempladas en el artículo 

42 del Código del Trabajo, comparten cierta similitud con las obligaciones que 

debería cumplir un empleador que mantiene relación de carácter laboral con un 

teletrabajador. 
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Dado que, la prestación de los servicios por parte de los teletrabajadores, se da 

en lugares alejados del centro de trabajo o empresa, es de suma importancia, 

que el empleador haga sentir a sus teletrabajadores como trabajadores formales, 

es decir que constituyan un sentimiento de pertenencia con la empresa. 

Es por este motivo, que el numeral 31 del artículo 42 del Código del Trabajo, 

obliga al empleador a inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, desde el primer día de la prestación de servicios. A más de 

ser un derecho que también es aplicable a los teletrabajadores, la inscripción de 

éstos al IESS por parte del empleador, genera que sean considerados como 

trabajadores formales dentro de la empresa. 

Pues, pese a que la prestación de los servicios puede darse desde telecentros, 

centros satélites y hasta desde el domicilio de los teletrabajadores, y el asistir al 

centro de trabajo sea escaso, el empleador tiene la obligación de tratar a sus 

teletrabajadores como trabajadores formales y constantes. 

La motivación por parte del empleador en actividades propias de la empresa, 

que incluyan a los teletrabajadores es una obligación; pues, la participación de 

éstos últimos en eventos de todo tipo, convenciones y hasta paseos 

empresariales, generarán en ellos sentimiento de apego hacia la empresa.  

Por lo que, el empleador deberá buscar los medios necesarios para hacer que 

sus teletrabajadores, se sientan como trabajadores formales que pertenecen a 

la empresa, pese a que no se encuentren trabajando físicamente en el centro de 

trabajo. 

El numeral 2 del artículo 42 del Código del Trabajo, obliga al empleador a instalar 

las fábricas, los talleres, las oficinas y en general los lugares de trabajo, que se 

sujeten a las normas de prevención, seguridad e higiene, para que los 

trabajadores puedan prestar sus servicios y desarrollar las actividades laborales 

en un ambiente óptimo. 

Una de las principales obligaciones de los empleadores, que mantienen 

relaciones laborales con teletrabajadores, es la implementación y adecuación de 
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espacios físicos acorde a las necesidades que requiere el desarrollo de los 

servicios que se prestan bajo la modalidad del Teletrabajo. 

Al momento en que el teletrabajador suscribe el Contrato Individual de Trabajo 

con el empleador, acuerdan el espacio físico, es decir el lugar, donde se realizará 

la prestación del servicio contratado; acuerdo que debe mantenerse durante el 

desarrollo de la actividad o prestación del servicio. 

De este modo, el empleador tiene la obligación de adecuar, ya sea el domicilio 

del teletrabajador, el telecentro o los centros satélites; lugares que corresponden 

a espacios donde sus teletrabajadores desarrollarán las actividades 

encomendadas por él. 

Uno de los principales problemas dentro de este tema en específico, es la 

prevención de riesgos laborales que el empleador debe proporcionar a sus 

teletrabajadores. Pues, en el caso que el lugar de trabajo de un teletrabajador no 

se encuentre adecuadamente equipado con todos los mecanismos de seguridad, 

podría generar accidentes laborales. 

De este modo, la adecuación del domicilio del teletrabajador, puede generar 

severos problemas en relación a la implementación de mecanismos de 

seguridad, pues resulta complicado proporcionarle protección en todos y cada 

uno de los rincones que conforman su domicilio.  

Es por eso, que el empleador prefiere cumplir con la obligación de adecuar 

telecentros y centros satélites, los cuales resultan más fáciles en la 

implementación de protección y seguridad que requieran los teletrabajadores. 

Tal como lo señala el numeral 8 del artículo 42 del Código del Trabajo, es 

obligación del empleador, proporcionar los materiales, instrumentos y medios 

que son necesarios para la ejecución y desarrollo de la actividad laboral. 

En el caso específico del Teletrabajo, el otorgamiento de materiales constituye 

una obligación con la que debe cumplir el empleador, pues tiene que 

proporcionar, a los teletrabajadores, los materiales básicos que son utilizados en 

esta nueva modalidad. 
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Se entiende por materiales e instrumentos en el Teletrabajo, a los dispositivos 

electrónicos que mantienen una permanente conexión a Internet, con el fin de 

que el teletrabajador se mantenga en contacto con el empleador. El uso continuo 

de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`s), permite el 

correcto desarrollo del Teletrabajo. 

Computadoras, ordenadores, tabletas y módems son solamente algunos de los 

dispositivos electrónicos, que los teletrabajadores requieren como instrumentos 

de uso diario para cumplir con las tareas encomendadas por el empleador. 

Es por eso, que el empleador, a más de adecuar con mecanismos de seguridad 

e higiene los espacios donde los teletrabajadores prestarán sus servicios, 

también debe proporcionar las conexiones óptimas para tener un acceso rápido 

a Internet, buena conexión con respecto al correo electrónico, pues en la mayoría 

de casos, éste es el medio por el cual el teletrabajador notifica al empleador 

sobre el comienzo y el final de su jornada laboral. 

El numeral 12 del artículo 42 del Código del Trabajo, establece que el empleador 

debe sujetarse a las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de 

Trabajo. 

Al igual que el Contrato Individual de Trabajo, el empleador debe respetar cada 

una de las disposiciones establecidas en estos instrumentos. Pues las normas 

laborales tienen como fin principal la protección del trabajador en contra del 

abuso por parte del empleador. 

Una de las principales obligaciones del empleador, a más de respetar los 

Reglamentos Internos de Trabajo, es la de modificar las disposiciones de los 

reglamentos ya existentes, incorporando a los teletrabajadores y la modalidad 

del Teletrabajo. 

Con la modificación de los Reglamentos Internos de Trabajo, el empleador 

establecería normas que regulen y beneficien a los teletrabajadores, y como se 

mencionó líneas arriba, los haría sentir parte de la empresa, pese a que se 

encuentran trabajando lejos de la misma. 
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Esta obligación por parte del empleador, garantizaría el reconocimiento de los 

derechos a los teletrabajadores, siendo considerados ya no como trabajadores 

informales, si no como trabajadores constantes dentro de una empresa. 

En conclusión, las obligaciones de los empleadores que mantienen una relación 

laboral con un teletrabajador, no varían mucho de las que se encuentran 

establecidas en el Código del Trabajo; pues, una obligación por parte del 

empleador, significa un derecho reconocido al trabajador, en este caso a los 

teletrabajadores. 

Y sobre todo, es necesario que el empleador considere a la modalidad de 

Teletrabajo, así como a los teletrabajadores dentro de las disposiciones de los 

Reglamentos Internos de Trabajo, por el vacío legal en relación a esta nueva 

modalidad de trabajo en la legislación ecuatoriana. 

2.3. Prohibiciones Empleador 

El empleador que se encuentra dentro de una relación laboral con un 

teletrabajador, tiene que conocer las acciones que, en el caso que el Teletrabajo 

se encuentre regulado, son prohibidas ejecutarlas en contra de ellos. 

Pese a que el Teletrabajo no se encuentra normado en la legislación ecuatoriana, 

el empleador no podrá imponer una jornada laboral superior a 8 horas diarias al 

teletrabajador. En el caso que lo hiciere, éste merece una remuneración justa y 

equitativa a cambio de las horas suplementarias que invirtió para el desarrollo de 

la actividad solicitada por el empleador.  

Uno de los derechos reconocidos a los trabajadores en general, es la imposición 

de una jornada laboral que no sobrepase las 8 horas correspondientes a un día 

que cuenta con 24 horas. Pues, la violación a este derecho, corresponde a una 

violación por parte del empleador.  

El objeto principal de los Contratos Individuales de Trabajo, es la prestación de 

un servicio o mano de obra, a cambio de una remuneración justa y equitativa. Es 

por eso que el empleador, no puede privar al teletrabajador de este derecho, ya 
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que a cambio de la prestación de sus servicios, tiene derecho a recibir una 

remuneración que sea equivalente al trabajo realizado. 

La forma en que el teletrabajador perciba su remuneración, será acordada 

previamente con el empleador, pues podrá ser otorgada como sueldo o salario. 

El sueldo es el “estipendio que el empleador paga al empleado; se paga por 

meses, incluyendo los días no laborables; y, el plazo para el pago no puede 

exceder de un mes.” (Monesterolo Lencioni, 2013, pág. 187) 

El sueldo se diferencia del salario, debido a que éste es el “estipendio que paga 

el empleador al obrero; se paga por jornadas de labor, por unidades de obra o 

por tareas; y, el plazo para el pago no puede ser mayor a una semana”. 

(Monesterolo Lencioni, 2013, pág. 187) 

Por lo que, analizando ambas descripciones, la que más encaja dentro de la 

modalidad del Teletrabajo, es la que permite al teletrabajador recibir un sueldo, 

como remuneración a cambio de la prestación de sus servicios. Es decir, que los 

teletrabajadores, deberían recibir pagos mensuales a cambio del cumplimiento 

de las actividades encomendadas por su empleador. 

El empleador no puede, proporcionar órdenes incompletas al teletrabajador ya 

que dificultan el cumplimiento de las actividades laborales encomendadas 

previamente. Debido a esto, el empleador deberá estipular en el contrato de 

trabajo, dependiendo si las actividades a realizar serán siempre las mismas o 

diferentes, las órdenes y lineamientos que el teletrabajador deberá seguir para 

ejecutar su trabajo de manera satisfactoria. 

Al momento en que un empleador, requiera contratar los servicios de un 

teletrabajador, deberá brindar la información pertinente, correspondiente a las 

condiciones bajo las cuales el Teletrabajo se desarrolla. 

El empleador, no puede contratar bajo la calidad de trabajador formal, a un 

teletrabajador, pues las actividades que realizará no podrá ejecutarlas dentro de 

los centros de trabajo, resultando inconvenientes para aquel trabajador que no 

tenía conocimiento de lo que conlleva el desarrollo de esta nueva modalidad. 
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Por lo que, el empleador no podrá bajo ningún motivo privar la remuneración a 

sus teletrabajadores, pese a que no se encuentran regulados en la legislación 

ecuatoriana, deben ser considerados como trabajadores, a los que se les ha 

reconocido el derecho a una remuneración justa y equitativa. 

Debido a esto, el empleador no puede actuar contra las disposiciones 

establecidas en el Contrato Individual de Trabajo, la Ley y mucho menos contra 

los Reglamentos Internos de Trabajo, pues al violar los derechos reconocidos a 

los trabajadores, afectaría la protección que el Derecho Laboral brinda a través 

de sus normas. 
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL TELETRABAJO VÍA 

REGLAMENTOS INTERNOS EN LAS EMPRESAS ECUATORIANAS 

1. REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO COMO FUENTE DE 

OBLIGACIONES 

El Reglamento Interno de Trabajo es un instrumento disciplinario emitido por el 

empleador y aprobado por el organismo rector del trabajo en el Gobierno. Si bien 

se deja al empleador la facultad de regular disciplinariamente por esta vía la 

relación con sus trabajadores, ésta regulación debe guardar sintonía con los 

principios de protección al trabajo, con el respeto a los derechos humanos y con 

la observancia de la Ley. 

En el Ecuador si bien es cierto no existe una disposición que determine la 

obligatoriedad de que todo centro de trabajo deba disponer de un Reglamento 

Interno de Trabajo, sobre todo en el actual Gobierno, la política ministerial se ha 

orientado hacia el requerimiento de estos instrumentos; prueba de ello, es que 

las inspecciones realizadas por parte de las autoridades de trabajo a las 

empresas, han plasmado este requerimiento, lo que ha provocado que gran parte 

de empresas y negocios que antes no disponían de este instrumento, hoy lo 

tengan en la regulación disciplinaria de sus relaciones laborales. 

Es propuesta del presente trabajo de titulación como se ha afirmado, que éste 

instrumento de regulación disciplinaria se convierta en una herramienta útil para 

la regulación de la modalidad contractual denominada Teletrabajo. 

De ninguna manera ésta propuesta pretende desconocer el hecho de que la 

incorporación de la modalidad de Teletrabajo, deba necesariamente provocar 

una reforma legal que implique la creación de todo un capítulo que contemple el 

tratamiento de esta nueva modalidad, que incluso previamente a la vigencia a la 

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar 

ya fue intento del actual Gobierno. El objetivo consiste en proponer, a falta de 
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esta normatividad expresa, una vía práctica que permita una eficaz 

reglamentación del Teletrabajo en la propia empresa que usa esta modalidad. 

La presente propuesta nace de la consideración de que los Reglamentos 

Internos de Trabajo son fuentes de obligaciones en la relación laboral, pues en 

éste régimen disciplinario impuesto por el empleador y aprobado por la autoridad 

de trabajo, válidamente se pueden incluir disposiciones que de manera 

específica den regulación al Teletrabajo. 

1.1. Generalidades de los Reglamentos Internos de Trabajo 

El papel que cumplen los Reglamentos Internos de Trabajo tiene mucha 

relevancia, pues su objetivo básico es el de crear una normatividad que regule 

la ejecución del trabajo. Históricamente, estos instrumentos han sido 

considerados contratos de adhesión, siendo que los empleadores han fijado en 

estos instrumentos las condiciones de trabajo y los trabajadores se han adherido 

al cumplimiento de esas obligaciones.  

Las legislaciones laborales no han dado oportunidad a los trabajadores para 

debatir con el empleador el contenido de las normas reglamentarias internas; en 

el caso de nuestro país la Ley le ha dado a la mayoría de trabajadores del centro 

de trabajo, la posibilidad de impugnar normas reglamentarias ya aprobadas 

cuando éstas contraríen derechos laborales, derechos humanos, derechos 

adquiridos por los trabajadores o cuando esas normas se opongan a la Ley. 

Como lo afirma el profesor Octavio Fabián Lóyzaga de la Cueva, “en el control 

disciplinario de la empresa moderna, están presentes los elementos represivo e 

ideológico.” (Lóyzaga de la Cueva, 2013)  

Lo que quiere decir es que, en la empresa es por efecto de la sanción impuesta 

que se logra el cumplimiento disciplinario en el proceso de trabajo; y, desde el 

punto de vista ideológico, el establecer un estatuto general de disciplina 

ciertamente define un consenso de cumplimiento de las normas. 

Este fundamento sostiene el por qué entonces los Reglamentos Internos de 

Trabajo, sí pueden ser un instrumento de utilidad en la regulación de una 
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modalidad en la que existe una desvinculación entre el centro de trabajo y el 

prestador de servicios, pues este instrumento va a servir a este trabajador para 

responder ideológicamente al cumplimiento de una serie de normas que 

interesan a la empresa, y que sean observadas para buscar mayor eficiencia en 

la actividad cumplida por el teletrabajador. 

1.2. Emisión de los Reglamentos Internos de Trabajo 

La Ley no define como un elemento de obligatoriedad para los empleadores el 

de manejar sus relaciones laborales en base a un Reglamento Interno de 

Trabajo, eso sí, lo que establece la norma legal es la posibilidad de sancionar sin 

la aprobación previa de este instrumento.  

En los últimos años las políticas ministeriales se han orientado a exigir a los 

empleadores bajo pena de sanción, el que dispongan de estos instrumentos en 

la regulación de sus relaciones laborales; es por ello que, existe ya una extendida 

práctica de obtención de aprobaciones de Reglamentos Internos de Trabajo por 

parte de estos sujetos laborales. 

Se sostiene que el Reglamento Interno de Trabajo, tiene que ver con normas 

impuestas por el empleador, pues este instrumento para nada tiene como 

antecedente un convenio con los trabajadores para esta regulación; la facultad 

que a la mayoría de trabajadores del centro de trabajo les concede el artículo 64 

del Código del Trabajo, de ninguna manera desnaturaliza este derecho patronal 

de imponer regulaciones disciplinarias. 

Por su parte, el derecho de imponer normas disciplinarias tampoco es demasiado 

abierto para los empleadores, pues las normas que intenten fijar deben ser 

aprobadas por la Autoridad de Trabajo, so pena de que si no se lo hace se genere 

la ineficacia del instrumento.  

Se entenderá entonces que, en los Reglamentos Internos de Trabajo, el 

empleador no puede fijar normas que violenten derechos humanos, es decir, que 

se violenten derechos consagrados en la Ley o derechos adquiridos por sus 

trabajadores; ello, en estricta aplicación de los principios de intangibilidad e 
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irrenunciabilidad contemplados en el numeral 2 del artículo 326 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

No existe norma legal alguna, que imponga a los empleadores el contenido 

general de los Reglamentos Internos de Trabajo, el artículo 64 del Código del 

Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 167 del 16 de diciembre 

del 2005, establece lo siguiente: 

Art. 64.- Reglamento interno.- Las fábricas y todos los establecimientos 

de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus 

respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento 

interno para su aprobación. 

Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que 

perjudiquen a los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a 

sanciones. 

El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier 

momento, dentro de su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que 

estuvieren aprobados, con el objeto de que éstos contengan todas las 

disposiciones necesarias para la regulación justa de los intereses de 

empleadores y trabajadores y el pleno cumplimiento de las prescripciones 

legales pertinentes. 

Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional 

del Trabajo, deberá enviarse a la organización de trabajadores de la 

empresa y fijarse permanentemente en lugares visibles del trabajo, para 

que pueda ser conocido por los trabajadores. El reglamento podrá ser 

revisado y modificado por la aludida autoridad, por causas motivadas, en 

todo caso, siempre que lo soliciten más del cincuenta por ciento de los 

trabajadores de la misma empresa. 

Es claro que como se deja expresado que si bien la Ley no establece un 

elemento de obligatoriedad en relación a la emisión de Reglamentos Internos de 

Trabajo, ésta facultad patronal debe ser ejercida con cierta técnica que permita 
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que éste instrumento cumpla el objetivo para el cual es creado: regular 

eficientemente la realidad disciplinaria de la empresa o centro de trabajo. 

Por ello es de considerar que debe haber un apoyo multidisciplinario en la 

elaboración de las normas reglamentarias internas, el administrador de la 

empresa deberá apoyarse con el especialista de talento humano para definir sus 

necesidades disciplinarias, y será el abogado el que le dé la forma técnica 

jurídica a éstas normas. 

1.3. Aprobación de los Reglamentos Internos de Trabajo 

La aprobación de los Reglamentos Internos de Trabajo en el Ecuador le compete 

a la Dirección Regional de Trabajo, en la que el Director asignado hace una 

revisión de estos instrumentos, precautelando que el empleador no viole 

derechos ya reconocidos a los trabajadores. 

1.3.1. Procedimientos Internos de Aprobación 

Toda norma de regulación del comportamiento humano debe guardar una 

necesaria discreción entre lo que significa la necesidad de regulación y la 

regulación de esa necesidad, es decir su instrumentación. Los Reglamentos 

Internos de Trabajo, regularán las necesidades que el Teletrabajo presenta 

actualmente.  

Con lo dicho, se quiere reafirmar la idea de que toda norma debería ser la 

respuesta a una necesidad y los Reglamentos Internos de Trabajo, deben ser el 

resultado de un análisis técnico de necesidades de regulación disciplinarias en 

las empresas o centros de trabajo. 

Entonces desde el punto de vista técnico, el órgano de Gobierno y 

Administración de las empresas deben diseñar un perfil disciplinario para que 

sea el o los representantes legales a través de su abogado quien dé la forma 

jurídica a ese perfil, esto, el deber ser. Sin embargo, es práctica consuetudinaria 

que los administradores de empresas entreguen la tarea técnica y jurídica a los 

abogados, quienes inventándose necesidades disciplinarias, muchas veces 

crean normas inaplicables para la realidad de la empresas a las que afectan. 
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1.3.2. Procedimientos Externos de Aprobación 

El poder público por intermedio del Ministerio del Trabajo se encarga de la 

aprobación de los Reglamentos Internos de Trabajo; entendemos que éste 

proceso aprobatorio tiene dos contenidos. El primero da lugar el procedimiento 

formal y el segundo corresponde a un procedimiento de fondo. 

En lo formal se deberá cumplir con la presentación de los siguientes documentos, 

detallada en la página web del Ministerio del Trabajo que establece lo siguiente: 

- Petición dirigida al Director Regional de Trabajo firmada por el 

representante legal, apoderado o propietario de la empresa de acuerdo al 

formato que se debe descargar de la página web del Ministerio del 

Trabajo. 

- A la petición se debe anexar el nombramiento del representante legal, el 

RUC, la cédula de identidad y certificado de votación del representante 

legal, apoderado, el certificado de cumplimiento de obligación para con el 

IESS o convenio de purga de mora; de ser el caso, la autorización  de 

funcionamiento otorgada por la Dirección Regional de Trabajo en el caso 

de empresas que se  dediquen a actividades complementarias; y, 

- El proyecto de reglamento interno en formato WORD. 

Esta documentación tiene que ser enviada a una dirección de correo electrónico, 

cual es reglamentosinternos@trabajo.gob.ec y el Ministerio revisado el 

reglamento, entrega al empleador el plazo de 72 horas para cumplir con las 

observaciones que genere. El trámite concluye con una resolución de aprobación 

y futuro registro del instrumento. 

En cuanto a las condiciones de fondo, como ya hemos afirmado la Dirección 

Regional del Trabajo revisará la viabilidad y correcta imposición de las normas 

incluidas en el Reglamento Interno de Trabajo, y velará para que no se violenten 

derechos de los trabajadores con su inclusión. 
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2. CONTENIDO DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO Y 

SU RELACIÓN CON LA MODALIDAD DENOMINADA TELETRABAJO 

Como se ha afirmado, por principio general las normas disciplinarias internas 

impuestas por el empleador no deben guardar contradicción con la Ley, con 

derechos adquiridos por los trabajadores o con el reconocimiento de derechos 

humanos, en lo demás el empleador tiene una vía abierta para fijar en estos 

instrumentos las condiciones disciplinarias que requiera en la regulación del 

trabajo. 

La Ley no establece específicas condiciones de contenido de los Reglamentos 

Internos de Trabajo; y, si se intenta proponer por esta vía la creación de normas 

básicas de regulación de la modalidad de Teletrabajo, es innegable que ésta 

intención no se opone de ninguna manera a las prescripciones legales. 

Finalmente, es posición del presente trabajo de titulación el de establecer por la 

vía de una reforma legal, una condición de obligatoriedad para las empresas en 

lo que se refiere a la adopción de estos instrumentos, posición que dará mayor 

presencia a este instrumento en la regulación del trabajo y de la actividad de los 

teletrabajadores. 

2.1. Contenido de los Reglamentos Internos de Trabajo 

Para analizar el contenido de los Reglamentos Internos de Trabajo es 

fundamental resaltar la presencia de los principios que influyen en la legislación 

laboral. Principios que ya han sido abordados en su análisis en el presente 

trabajo, fundamentalmente los enunciados como principios de irrenunciabilidad 

e intangibilidad.  

La base del contenido de los Reglamentos Internos de Trabajo debe observar la 

presencia de estos principios; y concretamente se afirma, que toda condición 

que se pretenda imponer en un reglamento interno para regular el Teletrabajo, 

deberá guardar la observancia de los mismos. 
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La práctica laboral nos ha enseñado que ciertamente existe un contenido básico 

de normas en los Reglamentos Internos de Trabajo que podrían ser agrupadas 

en cuatro escenarios, a saber: 

 Normas de admisión de trabajadores 

 Normas de obligación de los trabajadores 

 Normas de  prohibición de los trabajadores; y,  

 Normas de sanción 

Al no estar regulado el Teletrabajo, éste conjunto de normas deberían 

comprometer a los trabajadores formales e “informales” o también conocidos 

como teletrabajadores. Pues la propuesta primordial es la regulación del 

Teletrabajo vía Reglamentos Internos de Trabajo, considerando al Teletrabajo 

como una nueva forma de prestación de servicios que da origen a nuevos tipos 

de relaciones laborales. 

Por lo que, es posible realizar un análisis de las normas que en base a la 

costumbre, los Reglamentos Internos de Trabajo deben contener para ser 

debidamente aprobados por la autoridad competente. 

2.1.1. Normas de Admisión 

Es fundamental que los Reglamentos Internos de Trabajo contengan los 

parámetros básicos que definan para la empresa o centro de trabajo del que se 

trate, las mínimas condiciones de admisión de trabajadores. Condiciones éstas 

referidas a documentos, exámenes, pruebas, test de aptitud, exámenes 

médicos, etc.   

Indiscutiblemente, las condiciones de admisión variarán en relación con las 

condiciones, naturaleza de la empresa, negocio o actividad del empleador; por 

poner un ejemplo, las condiciones de admisibilidad de trabajadores en relación 

a controles de salud en una empresa procesadora de alimentos serán más 

severas seguramente, que aquellas condiciones de admisión para una empresa 

metalmecánica.  
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Por ello es la experticia y técnica del administrador de talento humano y 

administrador de la empresa la que determinará estas condiciones de admisión. 

En relación al Teletrabajo, las normas de admisión para teletrabajadores se 

verán reflejadas en la forma de prestación de los servicios, pues a través del 

Contrato Individual de Trabajo se establecerá el lugar de prestación por parte del 

teletrabajador, tomando en cuenta la disponibilidad de tiempo que tiene para el 

cumplimiento de las actividades encomendadas. 

En el caso de los teletrabajadores es básico el cumplimiento de las normas de 

admisión para identificar el potencial de los teletrabajadores. 

Las normas de admisión comprendidas en los Reglamentos Internos de Trabajo, 

bajo ninguna razón podrán ser discriminatorias, pues pese a que el Teletrabajo 

impone un perfil específico, cualquier trabajador que ya se encuentre prestando 

sus servicios puede ser candidato a teletrabajar. 

2.1.2. Normas de Obligación y Prohibición 

En este tema se puede actuar en dos escenarios; un primer escenario es que se 

repitan en el Reglamento Interno de Trabajo, normas consagradas en leyes y 

reglamentos laborales referidas a obligaciones y prohibiciones. La utilidad de ello 

radica en el hecho de que los trabajadores indiscutiblemente manejan con más 

solvencia el Reglamento Interno de Trabajo de su empresa que la Ley; y, 

reproducir estas normas en su reglamento da la posibilidad de que sea conocido 

de primera mano por el trabajador.  

Un segundo escenario en este aspecto, tiene que ver con la innovación de 

normas reglamentarias que afecten a la empresa o negocio del que se trate, 

siempre eso sí, guardando la observancia del respeto a los derechos humanos 

y a los principios de irrenunciabilidad, intangibilidad, primacía de la realidad, 

progresividad e indubio pro operario referidos.  

En este punto queda abierta entonces, la posibilidad de que los empleadores 

definan el amplio espectro normativo que convenga a los intereses disciplinarios 
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de su empresa o negocio. Es en este escenario en el que se regularía la 

normatividad en materia de Teletrabajo. 

Pues como se ha señalado anteriormente, el Teletrabajo varía en algunos si no 

son muchos, aspectos en relación al trabajo regular, por lo que las obligaciones 

que deberán cumplir los teletrabajadores serán las que previamente se analizó 

en el capítulo anterior; considerando que, las prohibiciones también deberán ser 

acopladas a esta nueva modalidad de trabajo. 

La variación en la forma de prestación de los servicios por parte del trabajador 

formal y el teletrabajador, se diferencia en que el primero tiene la obligación de 

cumplir con una jornada laboral de ocho horas, prohibiéndole abandonar su 

puesto de trabajo hasta el final cumplimiento.  

En el Teletrabajo, el cumplimiento de la actividad laboral encomendada varía si 

el empleador requiere que el teletrabajador cumpla con un horario o una tarea 

asignada, pues de esto dependerá es establecimiento de condiciones previas. 

2.1.3. Normas de Sanción 

Forzosamente el Reglamento Interno de Trabajo debe considerar el elemento 

sancionador; las amonestaciones (verbales o escritas), las multas y la posibilidad 

de sancionar con la terminación del contrato del trabajo responderá a la gravedad 

de las faltas que deberán ser categorizadas en este instrumento. 

Es de resaltar que de ninguna manera se puede incluir como elemento 

sancionador la suspensión del contrato de trabajo, pues conforme a la Ley 

ecuatoriana, esta suspensión sólo opera en los casos de enfermedad profesional 

o no profesional, accidentes de trabajo, suspensión por pedido de visto bueno, 

fuerza mayor o caso fortuito, huelga y paro patronal. 

Finalmente cabe destacar que hemos encontrado en muchos reglamentos 

normas referidas a temas no disciplinarios y que interesa ser regulados por el 

empleador, así también normas que denoten determinadas obligaciones para 

este sujeto laboral. 
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Por lo que, tomando en cuenta el análisis previo realizado a las obligaciones, 

derechos y prohibiciones de los sujetos que intervienen en el Teletrabajo, es 

posible determinar cuáles deberán ser las principales normas que los 

Reglamentos Internos de Trabajo deberán contener. 

Todas las normas englobadas en los Reglamentos Internos de Trabajo, deberán 

proteger a los teletrabajadores, tomando en cuenta los principales elementos del 

Teletrabajo, y los principios del Derecho Laboral que pueden ser aplicables al 

Teletrabajo. 

2.2. Los Reglamentos Internos de Trabajo y el Teletrabajo 

El uso continuo de diversas tecnologías, ha generado nuevas formas de trabajo 

en las sociedades, permitiendo que muchos jóvenes, mujeres desempleadas, y 

personas con discapacidad, etc.,  tengan a través del Teletrabajo un medio eficaz 

de acceder al mercado laboral, ya que por sus características, la prestación del 

mismo puede resultar accesible para muchos. 

Vivimos en sociedades en las que la rapidez y el caudal de la recepción de 

información y datos se desarrollan en forma vertiginosa, ya que la innovación 

tecnológica ha determinado la transformación y modificación de las personas, de 

las organizaciones y de las empresas en general.  

En el Ecuador ya se están aplicando nuevas tecnologías y herramientas de 

trabajo, lo que obliga a la sociedad a ser más receptiva con las posibilidades que 

ofrece el mercado de trabajo, pues al ritmo que va la economía ya se convierte 

en un escenario habitual el que el trabajador a lo largo de su vida cambie seis o 

siete veces su empleo. 

La aparición de nuevos medios de producción, el avance tecnológico y la 

permanente búsqueda de la máxima eficiencia y competitividad, han dado paso 

a que vayan surgiendo otras formas de trabajo que exigen una amplia 

adaptabilidad a los cambios por parte del trabajador, y que, ha dejado fuera del 

mundo laboral a los sujetos que no han podido adaptarse a la imposición de las 

nuevas tecnologías. 
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En ese contexto, el ejercicio de actividades de Teletrabajo requiere de una 

formación especial en el manejo de medios tecnológicos, una mayor 

responsabilidad en el manejo del tiempo y una mayor capacidad y cultura en 

ejercicio de las tareas laborales sin la presencia constante de superiores 

jerárquicos a quienes consultar.  

Por lo que, el ejercicio de estas modalidades ubica a los empleadores en una 

condición desfavorecida de control y seguimiento de cumplimento de las labores 

de los teletrabajadores; en este punto, el Reglamento Interno de Trabajo se 

inscribe como una herramienta absolutamente eficaz para el empleador, para la 

determinación de normas disciplinarias que permitan crear reglas de juego claras 

respecto  fundamentalmente  de lo siguiente: 

- Sistemas de control de los bienes y de la información que es manejada 

por el teletrabajador. 

- Responsabilidades sobre el manejo del equipamiento provisto por el 

empleador. 

- Políticas remunerativas, jornadas mínimas de trabajo y promoción 

profesional. 

Es de resaltar que el Teletrabajo, siendo una forma flexible de organización del 

trabajo que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia 

física del teletrabajador durante una parte importante de su horario laboral, debe 

ir necesariamente caracterizado por el uso de algún medio de telecomunicación 

para el contacto del teletrabajador y la empresa cuyo uso necesariamente debe 

estar regulado por el Reglamento Interno de Trabajo. 

3. PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL TELETRABAJO VÍA 

REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO 

La propuesta del presente trabajo de titulación de que se regule la modalidad del 

Teletrabajo a través de los Reglamentos Internos de Trabajo, tiene como 

antecedente las siguientes consideraciones que ya han sido analizadas en forma 

precedente, y que se reproducen como antecedente del tema actual. 
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Si la propuesta es regular el Teletrabajo por la vía de Reglamentos Internos de 

Trabajo es fundamental en primer lugar, crear un escenario de obligatoriedad 

alrededor de estos, obligatoriedad que no está contemplada en la Ley. Ello 

permite el que se dé de una vez por todas, la importancia a este instrumento en 

la regulación de las relaciones de trabajo y no que quede como una mera facultad 

por parte del empleador. Solo así se podría crear la base necesaria para dar el 

contexto de contenido legal a los Reglamentos Internos de Trabajo en el que ya 

se pueden incluir las normas referidas a la regulación del Teletrabajo. 

Existen marcadas diferencias entre la modalidad de Teletrabajo y la modalidad 

denominada Trabajo a Domicilio, al respecto se considera imprudente asimilar la 

primera modalidad a los elementos y contenidos de la segunda. Por 

consiguiente, no es ajustado reformar las normas relacionadas al Trabajo a 

Domicilio, para incluir en esas normas las regulatorias de la modalidad de 

Teletrabajo. 

El Reglamento Interno de Trabajo es un instrumento de muy fácil uso en la 

relación laboral, y la posibilidad de regular el Teletrabajo desde sus normas crea 

así mismo un escenario viable en ese objetivo. 

La reforma legal que se propondría entonces involucra dos escenarios, uno para 

el caso de Reglamento Interno de Trabajo de empresas en las que no se utilice 

la modalidad de Teletrabajo; y otro en el caso de empresas que si hagan uso de 

esta nueva modalidad de trabajo. 

La ausencia de debate en el Ecuador sobre esta nueva modalidad de trabajo, 

hace necesaria la reforma del artículo 64 del Código del Trabajo, para que se 

cree un posible escenario a regularse en la reglamentación interna de trabajo.  

Finalmente, el hecho de que los Reglamentos Internos de Trabajo son aprobados 

por la Dirección General de Trabajo, el incluir una normatividad referida a la 

modalidad del Teletrabajo, permite así mismo que la entidad gubernamental 

califique las condiciones de trabajo de esta nueva modalidad en la empresa 

especifica de la que se trate.  
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3.1. Reforma al Artículo 64 del Código del Trabajo 

Tal y como se ha señalado anteriormente, la legislación laboral ecuatoriana ha 

determinado que las empresas pueden contar con un Reglamento Interno de 

Trabajo debidamente aprobado por la autoridad competente. 

El artículo 64 del Código del Trabajo, es el encargado de disponer que las 

empresas ecuatorianas cuenten con un Reglamento Interno de Trabajo, siendo 

el instrumento destinado a regular las relaciones entre empleadores y 

trabajadores. 

Sin embargo, se considera oportuno afirmar que para el cumplimiento de la 

presente propuesta, entendida como la regulación del Teletrabajo vía 

Reglamentos Internos de Trabajo, es indispensable que se establezca una 

reforma al artículo 64 del Código del Trabajo. Esta reforma tendría como fin 

principal, que a más de imponer la obligatoriedad por parte de las empresas 

ecuatorianas en contar con un Reglamento Interno de Trabajo, se imponga el 

contenido general de estos instrumentos.  

El fin del presente trabajo de titulación es plantear una reforma al artículo 64 del 

Código del Trabajo, con el fin único de obligar a las empresas a que cuenten con 

Reglamentos Internos de Trabajo, estableciendo su contenido, el cual sea fijado 

mediante una norma legal y no a través de la costumbre. 

La reforma deberá contar con los requisitos necesarios para la aprobación de los 

Reglamentos Internos de Trabajo. La redacción del artículo 64 del Código del 

Trabajo faculta a la Dirección Regional de Trabajo la aprobación de estos 

instrumentos, por lo que se requiere un procedimiento más detallado aparte del 

determinado en la página web del Ministerio de Trabajo. 

La principal laguna legal que se encuentra en el artículo antes mencionado, es 

la falta de información y parámetros bajo los cuales los Reglamentos Internos de 

Trabajo deben ser elaborados; es decir, el contenido de estos instrumentos 

puede variar dependiendo de las empresas y el desarrollo que estas tengan de 

su objeto social. 
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Es por eso que se considera necesario que se imponga el contenido básico y 

general que deberían contar los Reglamentos Internos de Trabajo, de este modo 

se tomaría en cuenta cada uno de los elementos, derechos y obligaciones 

reconocidos a los trabajadores por el Derecho Laboral. 

Finalmente, la inclusión de artículos que reformen el artículo 64 del Código del 

Trabajo, dispondrán a más de la obligatoriedad en la emisión de estos 

instrumentos, la inclusión del Teletrabajo en los Reglamentos Internos de 

Trabajo, que mediante estos instrumentos las empresas ecuatorianas podrán 

acoplar sus normas internas en relación a las necesidades que requieran cubrir, 

haciendo que la evolución del Teletrabajo vaya acorde a las normas impuestas 

a los teletrabajadores. 

Mediante artículos que regulen de manera general a los Reglamentos Internos 

de Trabajo, es posible que las empresas ecuatorianas regulen el Teletrabajo a 

través de estos instrumentos. Ya que, tal y como se expuso anteriormente, una 

regulación legal mediante la modificación del artículo 64 del Código del Trabajo 

resultaría la más viable. 

Por lo que, a manera de resumen la inclusión de los artículos propuestos para 

reformar al artículo 64 del Código del Trabajo, comprenden principalmente cuatro 

puntos importantes; primero, la obligatoriedad por parte de las empresas 

ecuatorianas en contar con un Reglamento Interno de Trabajo; segundo, el 

procedimiento y órgano de aprobación de estos instrumentos; tercero, el 

contenido básico que debe contar para su respectiva aprobación; y por último, la 

inclusión del Teletrabajo vía Reglamentos Internos de Trabajo. 
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CAPÍTULO V  

PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

El Presente trabajo de titulación propone una reforma al artículo 64 del Código 

del Trabajo y un añadido de tres artículos a continuación de éste en los 

siguientes textos: 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 64 del Código del Trabajo por el siguiente:  

“Art. 64.- Las fábricas y todos los establecimientos colectivos de trabajo que 

cuenten con diez trabajadores o más, elevarán obligatoriamente a la Dirección 

Regional de Trabajo en sus respectivas jurisdicciones un Reglamento Interno de 

Trabajo para su aprobación. 

Sin tal aprobación los Reglamentos Internos de Trabajo no surtirán efecto en 

todo lo que perjudiquen a los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a 

sanciones. 

Artículo 2.- A continuación del artículo 64 del Código del Trabajo añádase los 

siguientes: 

Art. 64.1.- Contenido de los Reglamentos Internos de Trabajo.- Sin perjuicio 

de que el empleador pueda incorporar las pertinentes regulaciones de necesidad 

disciplinaria específica, los Reglamentos Internos de Trabajo deberán contener 

obligatoriamente normas relacionadas a la admisión de trabajadores, a las 

condiciones de obligación y prohibición requeridas a los trabajadores y al 

esquema sancionador que podrá ser de amonestaciones verbales o escritas, 

multas y la solicitud de terminación del contrato por determinada causal prevista 

en la Ley. 

Art. 64.2.- Trámite de Aprobación.- El Proyecto de Reglamento Interno de 

Trabajo será entregado a la Dirección Regional de Trabajo mediante petición 

suscrita por el Representante Legal, Apoderado o propietario de la empresa, en 
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la que se identifique la dirección del centro de trabajo, su ubicación telefónica y 

de correo electrónico. A esta petición se deberán incorporar los siguientes 

documentos: 

1. Nombramiento del representante legal o poder; 

2. Copia del Registro Único de Contribuyentes; 

3. Cédula de identidad y certificado de votación vigentes del representante 

legal, apoderado o propietario; 

4. Certificado de cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) o convenio de purga de mora; 

5. Autorización de funcionamiento otorgado por la Dirección Regional de 

Trabajo para el caso de Actividades Complementarias; 

6. CD con el proyecto de Reglamento (en formato WORD) 

El Director (a) Regional del Trabajo dispondrá de un plazo de 30 días para la 

revisión y aprobación del Reglamento Interno de Trabajo, o en su defecto, dentro 

del mismo plazo notificará al empleador con las observaciones que deberán ser 

acatadas previa su aprobación. 

Con el informe favorable del Director (a) Regional del Trabajo, El Ministro (a) 

expedirá el correspondiente acuerdo de aprobación. 

El Director (a) Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, 

dentro de su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, 

con el objeto de que éstos contengan todas las disposiciones necesarias para la 

regulación justa de los intereses de empleadores y trabajadores y el pleno 

cumplimiento de las prescripciones legales pertinentes. 

Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director (a) Regional del 

Trabajo, deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y 

fijarse permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser 

conocido por los trabajadores.  
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El reglamento podrá ser revisado y modificado por la aludida autoridad, por 

causas motivadas, en todo caso, siempre que lo soliciten más del cincuenta por 

ciento de los trabajadores de la misma empresa. 

Art. 64.3.- Normas Obligatorias de Regulación del Teletrabajo.- En caso de 

que la empresa regule a través de Reglamentos Internos de Trabajo la 

contratación de teletrabajadores, a más de las normas de contenidos previstas 

en el artículo 64.1 se deberán incluir normas referentes a: 

1. Registro de teletrabajadores: El empleador mantendrá actualizado un 

registro de teletrabajadores que será reportado al Ministerio del ramo en 

forma semestral. 

2. Tipos de Contratación: El teletrabajador podrá ser contratado por las 

diferentes modalidades previstas en la Ley laboral y su afiliación a las 

prestaciones de seguridad social será obligatoria. 

3. Mecanismos de control para teletrabajadores: El empleador podrá regular 

por cualquier sistema informático de control, la supervisión del 

cumplimiento de los objetivos contractuales. 

4. Vinculación: Cada Reglamento Interno de Trabajo establecerá las normas 

que permitan lograr una eficaz vinculación del teletrabajador  con la 

empresa, para cuyo efecto se realizará la necesaria coordinación con los 

departamentos de administración de Talento Humano de las empresas, 

las que diseñarán las políticas que permitan el cumplimiento de este 

objetivo. 

5. Jornadas, horarios y lugares de trabajo: Los Reglamentos Internos de 

Trabajo  establecerán el diseño de jornadas, horarios y lugares de trabajo 

de teletrabajadores que permitirán un eficiente control de su 

productividad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Primera.- Con el desarrollo del presente trabajo de titulación, se ha determinado 

que debido a la revolución tecnológica a la cual la sociedad se encuentra 

sometida, el uso de las Nuevas Tecnologías se han convertido en elemento 

fundamental de las relaciones laborales. 

Segunda.- El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

conocidas comúnmente como TIC’s, ha transformado la forma en cómo se 

desarrollan las relaciones laborales, dando origen a una nueva forma de 

prestación de servicios denominada Teletrabajo. 

Tercera.- El Teletrabajo, se caracteriza principalmente por ser una forma de 

trabajo, en la cual el trabajador (dentro de esta modalidad conocido como 

“teletrabajador”), presta sus servicios lícitos y personales fuera del centro de 

trabajo o empresa.  

Cuarta.- La utilización de la modalidad de Teletrabajo, implica para los 

empleadores una importante disminución en los gastos de mantenimiento de 

equipos e instalaciones, por cuanto la no presencia del trabajador en la empresa 

o en el centro de trabajo ya no establece la necesidad de realizar gastos en 

materiales, muchas veces servicio de alimentación, mantenimiento de equipos 

utilizados en su trabajo, entre otros. 

Quinta.- La actividad laboral del teletrabajador puede ser realizada en 

telecentros, centros satélites o en el domicilio del teletrabajador. A diferencia de 

la modalidad denominada Trabajo a Domicilio, el Teletrabajo puede desarrollarse 

en espacios físicos acoplados por el empleador. Las oficinas satélites y 

telecentros, por lo general se encuentran ubicados en zonas externas o rurales 

de las grandes ciudades. Así mismo las empresas, pueden generar importantes 

ahorros en la implementación de estos telecentros o centros satélites, pues 

pueden compartir con otras empresas los costos de su instalación. 
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Sexta.- El Teletrabajo permite que la fuerza laboral de áreas rurales pueda 

participar en esta actividad laboral, evitando la sobrepoblación de trabajadores 

en zonas urbanas y limitando de alguna manera la migración laboral. 

Séptima.- El Teletrabajo se convierte en una potencial actividad laboral a ser 

desarrollada por grupos de personas con discapacidad, amas de casa y mujeres 

embarazadas. 

Octava.- El Teletrabajo provoca beneficios medioambientales, sobre todo en lo 

que se refiere al tema de transporte, pues ésta modalidad evita el 

desplazamiento del trabajador al trabajo, ya sea en su propio vehículo como la 

utilización del transporte público. Situación que da cuenta de beneficios 

medioambientales, como el ahorro de combustible y la reducción de emisión de 

gases. 

Novena.- El Teletrabajo como actividad laboral, implica al contrario de otras 

modalidades laborales el uso habitual de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Por ello la navegación en Internet, el uso del correo y de la firma 

electrónica, forman parte fundamental esta actividad laboral. Debido a que el 

intercambio y transferencia de datos e información debe ser inmediato, el 

empleador tiene la obligación de proporcionar al teletrabajador el equipo y los 

recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades fuera de la empresa. 

Décima.- Se inscribe como una desventaja el uso de esta modalidad para el 

empleador por el escaso control que puede ejercer este sobre el teletrabajador, 

pues resulta difícil determinar el límite de fiscalización sobre las actividades 

desarrolladas sin que se llegue a perjudicar la privacidad del teletrabajador. Debe 

existir entonces, una eficiente regulación de esta modalidad que incluso, ponga 

un límite a la verificación de los datos que puede implicar una violación a esa 

privacidad. 

Décima Primera.- La propuesta del presente trabajo de titulación de que se 

regule la modalidad de Teletrabajo vía Reglamentos Internos de Trabajo, de 

ninguna manera desconoce el hecho de que la incorporación de la modalidad de 

Teletrabajo, deba necesariamente provocar una reforma legal que implique la 
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creación de todo un capítulo que contemple el tratamiento de esta nueva 

modalidad, que incluso previamente a la vigencia a la Ley Orgánica para la 

Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar ya fue intento del 

actual Gobierno. El objetivo consiste en proponer, a falta de esta normatividad 

expresa, una vía práctica que permita una eficaz reglamentación del Teletrabajo 

en la propia empresa que usa esta modalidad. 

Décima Segunda.-. Finalmente, la reforma propuesta permite la creación de un 

escenario de obligatoriedad alrededor de los Reglamentos Internos de Trabajo, 

obligatoriedad que no está contemplada en la Ley. Con este esquema de 

obligatoriedad, se provoca la base necesaria para dar el contexto de contenido 

legal a los Reglamentos Internos de Trabajo, en el que se pueden incluir en caso 

de necesidad para la empresa de la que se trate, las normas referidas a la 

regulación del Teletrabajo. 
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ANEXOS



 

Proyecto de Ley para Reformar el Código del Trabajo 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que,  en el artículo 33 de la Constitución de la República prescribe que el trabajo 

es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía y que el Estado garantizará a 

todas las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado;  

Que,  el último inciso del artículo 39 de la Constitución de la República declara 

que el Estado fomentará la incorporación al trabajo de las y los jóvenes 

en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía 

de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento;  

Que,  en el numeral 1 del artículo 43 de nuestra Carta Magna, se establece que 

el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de 

lactancia el derecho a no ser discriminadas por su embarazo en los 

ámbitos educativo, social y laboral;  

Que, el numeral 2 del artículo 46 de la Constitución de la República indica que 

el Estado, como medida de seguridad para los niños, niñas y 

adolescentes, adoptará la protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica, prohibiéndose el trabajo de menores de 

quince años, y se implementará políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. De igual forma el trabajo de los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse 

en situaciones nocivas o peligrosas para su salud y desarrollo personal. 

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo, siempre que no atente 

contra su formación y desarrollo integral;  



 

Que,  el numeral 5 del artículo 47 de la Constitución de la República reconoce a 

las personas con discapacidad el derecho al trabajo en condiciones de 

igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas; 

Que,  el inciso último del artículo 320 de nuestra Carta Magna, señala que la 

producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas 

de calidad, sostenibilidad, productividad sistemática, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social;  

Que,  el artículo 325 de la Constitución de la República prescribe que el Estado 

garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de auto sustento y cuidado humano; y, como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores;  

Que, en el artículo 326 de nuestra Constitución se hallan plenamente 

reconocidos los principios del derecho al trabajo, siendo necesario que el 

Estado plasme los mismos en un cuerpo orgánico legal;  

Que,  el artículo 327 de la Constitución de la República manda que la relación 

laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. 

Se prohíbe toda forma de precarización que afecte los derechos de las 

personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento 

de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en 

materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la Ley;  

Que,  el artículo 328 de la Constitución de la República señala que la 

remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos, siendo el Estado el que fije y revise anualmente la 

remuneración básica establecida en la Ley, de aplicación general y 

obligatoria;  



 

Que,  el inciso segundo del artículo 329 de nuestra Constitución establece que, 

para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de 

organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de 

condiciones;  

Que,  el artículo 330 de la Constitución de la República garantiza la inserción y 

accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las 

personas con discapacidad. Se prohíbe disminuir la remuneración del 

trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición;  

Que,  el artículo 331 de la Constitución de la República garantiza a las mujeres 

igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 

profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo 

autónomo. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de 

violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las 

mujeres en el trabajo;  

Que,  el artículo 332 de nuestra Carta Magna señala que el Estado garantizará 

el respeto a los derecho reproductivos de las personas trabajadoras, lo 

que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud 

reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por 

embarazo o número de hijas o hijos, derechos de maternidad, lactancia, y 

el derecho a licencia por paternidad;  

Que,  el artículo 333 de la Constitución de la República establece que el Estado 

promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; y, de manera especial, proveerá servicios 

de cuidado infantil, de atención a personas con discapacidad y otros 

necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 

actividades laborales;  



 

Que,  la Disposición Transitoria Vigésima Quinta de nuestra Constitución de la 

República establece que la revisión anual del salario básico se realizará 

con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución. La remuneración básica tenderá a ser 

equivalente al costo de la canasta familiar;  

Que,  el numeral 2 del artículo 133 de nuestra Constitución de la República, 

prescribe que las leyes orgánicas deben regular el ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales, como los mencionados en los 

considerandos anteriores;  

Que,  se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio 144 de la 

Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Ecuador mediante 

Decreto Supremo 3368, publicado en el Registro Oficial No. 811 de 11 de 

abril de 1979;  

Que,  el numeral 6.1 literal b) de la Política y Lineamiento del Plan Nacional para 

el Buen Vivir, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 144 de 05 

de marzo de 2010, señala que es necesario valorar todas las formas de 

trabajo, generar condiciones dignas para el trabajo y velar por el 

cumplimiento de los derechos laborales, para lo cual se requiere reformar 

la legislación laboral y fortalecer los mecanismos de control sensibles a 

las diversidades, para eliminar el trabajo precario, la tercerización laboral 

y asegurar relaciones laborales directas y bilaterales; y,  

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, y 

en ejercicio de sus facultades constitucionales expide el siguiente: 

(…) 

TÍTULO III  

REGÍMENES ESPECIALES DE TRABAJO  

CAPÍTULO I  

Trabajo en Domicilio y Teletrabajo  



 

Art. 140.- Teletrabajo.- El teletrabajo es el trabajo en domicilio que la o el 

trabajador realiza mediante la utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación, a través de medios proporcionados por la o el empleador y con 

los cuales este mantiene la conexión, permitiéndole ejercer el control y la 

supervisión de las labores que realiza la o el trabajador.  

El teletrabajo puede formar parte de la descripción inicial del puesto de trabajo o 

puede incorporarse de forma voluntaria por las partes con posterioridad. En 

ambos casos, la o el empleador entregará a la o el trabajador una descripción 

escrita del trabajo, sus condiciones de ejecución, remuneración y otros 

beneficios e informaciones relevantes, tales como el departamento al cual está 

adscrito la o el trabajador, su inmediato superior u otras personas a las que 

puede dirigirse para informarse sobre temas profesionales o personales y 

modalidades de entrega de informes.  

El paso al régimen del teletrabajo modifica únicamente la manera en que se 

efectúa el trabajo, sin afectar ni cambiar las condiciones esenciales de la relación 

laboral, por tanto no altera derechos y no constituye causal de terminación de la 

relación de trabajo.  

Art. 141.- Contenido del contrato de teletrabajo.- El contrato de teletrabajo 

deberá celebrarse por escrito y contener, a más de los requisitos establecidos 

en el artículo 123 de este código, los siguientes:  

a) La especificación acerca de la propiedad de los instrumentos de trabajo que 

utilizará la o el trabajador y entidad responsable de su instalación, mantenimiento 

y de los costos que genere;  

b) La identificación de la unidad o departamento de la empresa o empleador a la 

que pertenece la o el trabajador; y,  

c) La identificación del superior jerárquico u otro interlocutor del empleador con 

quien la o el trabajador deba comunicarse en relación con la prestación de sus 

servicios.  



 

Art. 142.- Condiciones de trabajo.- Las y los trabajadores bajo este régimen, 

gozarán de los mismos derechos de las y los trabajadores que realizan labores 

comparables y que trabajan en los locales de la empresa o de la o el empleador. 

No obstante, en vista de las peculiaridades del teletrabajo pueden ser necesarios 

acuerdos específicos complementarios individuales o colectivos.  

La o el empleador está obligado a tomar medidas para prevenir el aislamiento de 

la o el trabajador en relación con las otras trabajadoras o trabajadores que 

laboran dentro de los locales de la empresa, así como darle ocasión de 

reencontrarse regularmente con sus compañeros de trabajo, informarle sobre las 

directrices que imparta, y permitirle el libre acceso a las instalaciones y oficinas 

de la empresa, en las mismas condiciones que el resto de las y los trabajadores.  

Art. 143.- Confidencialidad.- La o el empleador es responsable de tomar las 

medidas apropiadas, especialmente en lo que se refiere a software, para 

garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la o el 

trabajador.  

La o el empleador debe informar a la o el trabajador acerca de la legislación y 

reglamentos de trabajo que contengan normativas referentes a la protección de 

datos, debiendo comunicar especialmente sobre la limitación y riesgo en la 

utilización del equipo o de herramientas informáticas.  

Art. 144.- Respeto a la intimidad de la o el trabajador.- Si el teletrabajo es 

realizado en el domicilio de la o el trabajador, la o el empleador está en la 

obligación de respetar la intimidad de este y su familia, pudiendo únicamente 

realizar visitas al lugar, dentro del horario de trabajo de la empresa, y en 

presencia de la o el trabajador.  

Art. 145.- Equipamiento.- La o el empleador está obligado a facilitar, instalar, 

mantener y cubrir los costos del equipamiento necesario para el teletrabajo.  

La o el trabajador deberá cuidar los equipos y material facilitados por la o el 

empleador, utilizándolos exclusivamente en las actividades propias de su 

trabajo. 



 

Art. 146.- Visitas.- Las autoridades competentes a petición de la o el trabajador, 

podrán acceder al lugar del teletrabajo, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las normativas en materia laboral. Esta visita deberá ser 

practicada, en el horario de trabajo de la empresa.  

Art. 147.- Jornada de trabajo.- La jornada de trabajo de la o el trabajador de 

teletrabajo no podrá excederlos límites impuestos por este código y el contrato 

de trabajo. La carga laboral será equivalente y comparable a la de las y los 

trabajadores que se desempeñan en los locales de la empresa y salvo 

autorización expresa de la o el empleador, no se permite el trabajo en horas 

suplementarias.  

El horario de trabajo podrá ser pactado y modificado por las partes.  

Art. 148.- Derechos colectivos.- Las y los trabajadores bajo estos regímenes, 

tienen los mismos derechos colectivos que el resto de trabajadoras o 

trabajadores de la empresa. 


