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El teletrabajo es una modalidad de trabajo que obligatoriamente fue implementado durante 

la emergencia sanitaria COVID 19, sin que los  trabajadores ecuatorianos estuvieren listos para 

asumirlo,  por su falta de capacitación, y no poseer aparatos tecnológicos fundamentales para el 
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Las condiciones en las que el teletrabajo se implementó a consecuencia de la emergencia 

sanitaria, no han sido las más adecuadas, lo que ha permitido muchos abusos en contra de los 

teletrabajadores., con énfasis en los teledocentes. La esclavitud fue abolida sin embargo, el 

teletrabajo la trae de regreso, y con ello vulnera los derechos alcanzados a través de la luchas 

sociales de larga data, sutilmente se están dejando de lado los limites en las horas de trabajo y el 

cumplimiento de las obligaciones patronales que le corresponden, como es, la de entregar los 

instrumentos a los teletrabajadores  para realizar el teletrabajo, están ejecutándolo con sus propios 

medios. 

En definitivas la deficiencia de las condiciones del teletrabajo saca a relucir  una forma más 

moderna de esclavitud, con características similares a las de un esclavo, a quien no se le respeta el 

descanso, ni la intimidad, y realiza trabajo gratuito. 
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ABSTRACT 

Telework is a work modality that was obligatorily implemented during the COVID 19 health 

emergency, without the Ecuadorian workers being ready to assume it, due to their lack of training, 

and not possessing fundamental technological devices for the development of the same.  

The conditions in which teleworking was implemented as a result of the health emergency, 

have not been the most adequate, which has allowed many abuses against teleworkers, with 

emphasis on tele-teachers. Slavery was abolished, however, teleworking brings it back, and with 

this it violates the rights achieved through the longstanding social struggles, subtly leaving aside 

the limits on working hours and the fulfillment of the employer's obligations, such as giving the 

instruments to the teleworkers to perform the telework, they are executing it with their own means. 

In short, the deficient conditions of teleworking bring to light a more modern form of slavery, 

with characteristics similar to those of a slave, who is not respected for rest or privacy, and who 

works for free. 
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INTRODUCIÓN 

Cuando se refiere a teletrabajo muchos lo relacionan con el trabajo a domicilio, sin embargo, 

no se trata de lo mismo. Por ello, en el presente trabajo a través del análisis y la interpretación de 

la doctrina, conceptos y jurisprudencia se determinará en qué consiste el teletrabajo, los tipos, las 

garantías constitucionales y si esta modalidad está establecida y regulada específicamente como 

tal. 

El teletrabajo, es una modalidad que ha surgido desde la década del 70, producto de la crisis 

de petróleo que vivía Estados Unidos, ha evolucionado a lo largo de los años empleando el uso de 

las TIC. El Ecuador en el año 2016 se dictó un acuerdo ministerial por el que se regulaba la 

modalidad del teletrabajo para el sector privado, al siguiente año se estableció otro para  el sector 

público. Sin embargo, desconocido de manera general, el teletrabajo cobra relevancia a 

consecuencia  de la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19, donde se implementó de 

manera obligatoria para evitar la propagación del referido virus y por el estado de excepción que 

impide el libre tránsito. 

En lo que respecta, a la jurisprudencia se evidencia, que en la mayoría de los países no existen 

precedentes legales con respecto al teletrabajo. En lo que corresponde a  los instrumentos 

internacionales constan varios, entre ellos, el Manual de Buenas prácticas del teletrabajo, este es 

el documento más completo y de mucha utilidad, para su implementación. Además, se han dictado 

diferentes instrumentos que ponen en vigencia el teletrabajo.   

Esta investigación analizará lo negativo del teletrabajo, como esta nueva modalidad del siglo 

XXI que ha provocado un retroceso en los derechos de los trabajadores y un regreso a la esclavitud, 

así como el perjuicio que causa en los trabajadores el mal uso de las TICs. 



CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

La crisis sanitaria a finales del 2019 producto del COVID -19, calificada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como una ‘‘PANDEMIA MUNDIAL’’ trajo consigo, 

la implementación de medidas de bioseguridad, para evitar que se desarrolle más su propagación. 

En la República del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública dictó el Acuerdo Ministerial 00126-

2020, publicado en el Registro Oficial 160  con fecha 12 de marzo de 2020, en el que se declara el 

estado de emergencia sanitaria   (…) “por la inminente posibilidad del efecto provocado por el 

coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población.”. De igual forma, 

se establecen medidas de prevención y se promueve el uso de mecanismos como: ‘‘Teletrabajo, 

teleducación, entre otros, con el objetivo de evitar la propagación del virus (MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA: ACUERDO Nº 00126 - 2020, 2020). 

Implementar medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19, entre 

otras cosas, implicando restricciones en el hogar, distancia social y en ocasiones restricciones a las 

exportaciones, lo que impide que los trabajadores puedan reportar a sus empleadores. Según los 

empleadores, estos centros de trabajo les han provocado una crisis financiera. La solución fue 

despedir a más de 18.000 trabajadores en todo el país a gran escala. Otros fueron menos agresivos 

al terminar sus relaciones laborales e implementaron el teletrabajo. 

El tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al teletrabajo como: "es 

el trabajo a distancia (incluido el trabajo a domicilio) efectuado con auxilio de medios de 

telecomunicación y/o de una computadora’’ (TESAURO OIT 6° edición, 2008). 

Es más, el teletrabajo según, otros autores, refiere al uso de las tecnologías en el quehacer diario 

y requiere del conocimiento y uso intensivo de las TIC en el desarrollo de sus actividades. Sin 



embargo, debe considerarse otro aspecto importante, como es la distancia. Es decir, la persona 

trabaja fuera o distante de las oficinas del negocio o empresa para la cual labora (Havriluk). 

     Estas definiciones, dan cuenta que el trabajo se realiza fuera del centro de trabajo, del lugar 

donde han acordado los sujetos de la relación de trabajo, se han fijado las condiciones, se han 

procurado los materiales e implementos para su ejecución, y ahí no existe problema alguno, son 

las partes quienes acordaron todo 

El problema se advierte, cuando la implementación del teletrabajo se produce sin que hubiere el 

acuerdo de voluntades, como una medida de bioseguridad, en la que la persona trabajadora está 

obligada a realizar una actividad, para la que no se encuentra capacitada, que no dispone de los 

recursos tecnológicos necesarios, que no posee los insumos e implementos para su desarrollo y 

por lo mismo se vulneran aquellos derechos que fueron consecuencia de las luchas obreras. Según 

Dieguez (2020) el teletrabajo tiene que ejecutarse de manera que se evite un retorno a los tiempos 

en los que la industria doméstica del Siglo XVIII, previa a la Revolución Industrial, trasladaba los 

medios de producción a los hogares de los empleados, exigiendo una dedicación que rozaba la 

esclavitud (Diéguez, 2020).   

     Conviene recordar lo que constituía el trabajo esclavizado, es decir, aquellos de los más crueles 

que se producía entre trabajador y patrono y que lo narra la historia, época en la que las personas 

fueron tratadas como propiedad, sin derechos, vendidas, compradas, obligadas a realizar tareas en 

las que no consentían sino que fueron obligadas. En su monografía el historiador Mauro Facundo 

Funes Oviedo definió la esclavitud como una forma de sometimiento del hombre por el hombre 

que se practicó desde la antigüedad y para vergüenza del hombre, continúa en nuestros días bajo 

formas más sutiles (Romero, 2010). Lo mismo está ocurriendo, en pleno Siglo XXI, en un Estado 

constitucional, con el teletrabajo, a consecuencia del confinamiento obligatorio en la que se 

encuentran todas las personas. 



La implementación del teletrabajo, como una modalidad de trabajo, ha dejado en descubierto 

que no todos los trabajadores poseen un ordenador en su hogar, mucho menos para cada uno de 

los miembros de su familia. En otros casos, aquellos que cuentan con ordenadores, algunos o 

muchos no los tienen en buen estado, están desactualizados, contienen sistemas obsoletos. Esto 

produce una limitación considerable para la correcta ejecución de las tareas laborales y los obliga 

a permanecer mucho más horas que lo permitido por ley en relación a la jornada máxima de trabajo 

permitida por ley.  

En otros casos, se advierte que desconocen su uso, ya que los han adquirido para sus hijos, por 

ello, ante el temor de perder su fuente de ingresos, muchos trabajadores se han visto en la necesidad 

de  capacitarse, optando por realizar cursos en línea, así lo sostiene Diéguez, al referir la falta de 

conocimiento de las plataformas tecnológicas y uso de las Tics obliga al  aprendizaje a través de 

plataformas on-line, aplicaciones, seminarios,  (Diéguez, 2020), capacitaciones que les generan 

egresos económicos e impactan en su escuálida economía,  ante la inminente amenaza del 

desempleo. Sin embargo, la necesidad del trabajador evidencia el incumplimiento del empleador 

de proporcionarle los medios necesarios para el desarrollo del trabajo, según lo dispone el numeral 

8 del artículo 42 del Código del Trabajo (2005).  

También, se advierte otro problema en el teletrabajo: la exposición de la intimidad del hogar 

del trabajador, y para quienes por no contar con un ambiente adecuado, son objeto de burlas, 

críticas de sus compañeros de trabajo al punto que se convierten en hostigamientos y tratos crueles 

que provocan incomodidad en el teletrabajador, que de un momento a otro y sin consentir se vio 

obligado a trabajar bajo esta modalidad.  

El teletrabajo, genera gastos de internet, aunque figura como una de las necesidades básicas 

para el desarrollo del trabajo, gastos que no cubre el empleador sino que lo hace el teletrabajador, 

y que en algunos casos, no cuentan con los recursos económicos necesarios para acceder a este 



servicio, por lo que se ven obligados a incomodar a los vecinos, por decir lo menos, incomodidad 

que se agrava porque se exponen al contagio del COVID-19,  ya que de no hacerlo va a caer en 

incumplimiento a las órdenes de su empleador,  que le podría generar un despido entre comillas 

legal, porque será objeto de la notificación del visto bueno propuesto en su contra.. 

El teletrabajo, tal como se ejecuta, evidencia el retorno a la esclavitud, por cuanto no se respeta 

la jornada máxima de trabajo, según lo estipula el artículo 47 del Código del Trabajo (2005) -que 

se logró por las luchas obreras- dado que en cualquier momento y frecuentemente altas horas de 

la noche, los teletrabajadores reciben órdenes de trabajo que generalmente deben contestar o 

atender en forma inmediata aún en sus días de descanso obligatorio de sábados y domingos, bajo 

el pretexto que se encuentran en emergencia sanitaria y que deben estar atentos las veinticuatro 

horas del día durante los siete días de la semana (24/7). Consecuentemente, se enfrenta a una 

explotación laboral semejante a la época de la esclavitud, ya que no comporta pago de jornadas 

suplementarias mucho menos pago de jornadas extraordinarias, aunque por mandato 

constitucional está prohibido el trabajo gratuito y las órdenes no comportan evitar un grave daño 

a la empresa, industria o explotación ni a las necesidades sociales. 

Como el teletrabajo no se aplica a todos los trabajadores, sino para aquellos que se encuentran 

en estado de vulnerabilidad, existe otra parte de trabajadores que continúan con su labor presencial, 

sin embargo, estos también enfrentan sobrecarga de trabajo, están sometidos a las tareas que no 

realizar aquellas que están realizando teletrabajo, por cuanto ciertas actividades no pueden 

desarrollarse a través del teletrabajo son de interacción directa con los usuario, actividades que 

comportan un objeto diferente para lo que fueron contratadas, es decir, deben ejecutar sus labores 

cotidianas y  las de otras trabajadores,  cuya consecuencia es la explotación laboral y el 

consecuente estrés laboral por la sobrecarga de trabajo que deben realizar.. 



1.1.1 Formulación del problema 

 De lo expuesto, formulación del problema: ¿Cómo incide el teletrabajo en el regreso a la 

esclavitud laboral? 

1.1.2  Sistematización del problema 

Por lo que se generan una serie de interrogantes que sistematizan el problema, de la siguiente 

manera: 

¿Cómo se define el teletrabajo? 

¿Cómo se define el regreso a la esclavitud laboral? 

¿Cuál es el régimen jurídico respecto a los derechos laborales en el teletrabajo? 

¿Cuáles son algunos criterios jurisprudenciales respecto al teletrabajo y el respeto de los 

derechos laborales? 

1.2 Objetivos. 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar el Teletrabajo: Regreso al a esclavitud laboral 

1.2.2  Objetivos específicos 

Definir el teletrabajo 

Definir el regreso a la esclavitud laboral 

Analizar  el régimen jurídico respecto a los derechos laborales en el teletrabajo 

Determinar algunos criterios jurisprudenciales respecto al teletrabajo y el respeto de los 

derechos laborales. 

1.3  Justificación e importancia 

El trabajo de titulación que se va a desarrollar tiene como propósito aportar ideas que eviten 

aquellos tratos que promueven el irrespeto a los derechos laborales que les asiste a las personas 

trabajadores, que ejecutan sus actividades a través de la modalidad de teletrabajo. Dar 



orientaciones jurídicas que eviten el incumplimiento de las obligaciones patronales, por manera 

que se cumpla con el principio que todo trabajo es remunerado. 

El trato descomedido, que reciben los trabajadores obligados a ejecutar sus tareas a través del 

teletrabajo hasta altas horas de la noche, constituye una vulneración de sus derechos 

constitucionales, a llevar una vida digna y el descanso adecuado. 

La implementación del teletrabajo como medida preventiva para evitar la propagación del 

COVID-19, no se puede prestar para que el empleador incumpla con su obligación de entregar los 

insumos y herramientas de trabajo, a que incumpla con la jornada máxima de trabajo, a pagar la 

remuneración completa. 

Por ello, el contenido de la propuesta titulada: “Teletrabajo: Regreso a la esclavitud laboral” 

está vinculada con las disciplinas jurídicas del derecho constitucional, derecho laboral y derechos 

humanos, justificando de esta manera su estudio doctrinal, normativo y jurisprudencial. 

La relación del tema propuesto con el derecho constitucional se basa en que todo trabajo es 

remunerado, ninguna persona puede ser obligada a realizar un trabajo gratuito así como el derecho 

al trabajo. La relación con el derecho laboral es que la implementación del teletrabajo no puede 

vulnerar la jornada máxima de trabajo ni la imposición de jornadas suplementarias mucho menos 

extraordinaria. La relación con los derechos humanos da cuenta del respeto a la dignidad del ser 

humano, el desempeño de un trabajo libre de violencia para alcanzar el buen vivir. 

El trabajo que se pretende desarrollar posee justificación metodológica, puesto que seguirá los 

planteamientos teóricos, analíticos y científicos de diferentes autores referente a la metodología de 

la investigación científica para analizar la implementación del teletrabajo: regreso al a esclavitud. 

La investigación se adapta a la línea y  sublíneas  de investigación de la Universidad de 

Guayaquil, acogidas por la facultad.  



1.4 Delimitación del problema. 

Campo: Derecho 

Área o Asignatura: Derecho del Trabajo 

Objeto: El teletrabajo: regreso a la esclavitud laboral. 

Espacial: Unidad laboral 

Línea de investigación: Cultura, Democracia y Sociedad. 

Sublínea de investigación: Institucionalidad Democrática y Participación ciudadana. 

1.5 Premisa 

Las causas de afectación al teletrabajo como forma de regreso a la esclavitud laboral. 

1.6 Operacionalización de variables  

1.6.1 Variable dependiente: el teletrabajo 

1.6.2 Variables independiente: regreso a la esclavitud laboral 

  



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 El teletrabajo.  

2.1.1 Generalidades. 

 Es muy común considerar el trabajo humano como una variable económica difícil de entender 

en su verdadero sentido, el trabajo constituye una cuestión política básica y fundamental, es clave 

esencial de toda la cuestión social, siendo este una dimensión esencial de la existencia humana. El 

trabajo debe ser tratado como algo que forma parte de la persona en sí, puede ser contemplado 

desde la dimensión objetiva. El sentido objetivo no es otra cosa que los instrumentos que el ser 

humano utiliza para trabajar y a su vez a los frutos de ese trabajo, desde este punto de vista el 

trabajo es muy valioso porque es el primer y mayor valor económico. El trabajo no es un 

instrumento de producción, este debe ser organizado siempre desde el respeto a la dignidad de la 

persona en el trabajo (DSI, 2019).  

El sentido general, se define al trabajo como el “Esfuerzo humano aplicado a la producción de 

riqueza” (Real Academia Española, 2020).  Según lo expuesto, quien ejecuta el trabajo debe 

realizar un esfuerzo determinado para así ser recompensado. El trabajo para su realización implica 

actividad humana o a su vez material, independientemente del grado de preparación técnica 

requerido por cada profesión u oficio” (UNAM, 2016, pág. 45). 

La Organización Internacional del Trabajo, plasma en su Tesauro una definición más amplia de 

lo que es el trabajo, entendiéndose por tal: ‘‘el conjunto de actividades humanas, remuneradas o 

no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una 

comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido 

como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo 



o pagos en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, 

o independiente-autoempleo) ’’ (Tesauro de la OIT, s.f.). 

‘‘El trabajo que impide el desarrollo de las capacidades de los trabajadores, que no permite un 

ingreso justo, irrespetando los principios y derechos laborales fundamentales establecido es un 

trabajo no decente’’ (Tesauro de la OIT, s.f.) . El trabajo implica más que el esfuerzo físico o 

intelectual que puede realizar una persona debe conllevar ciertos requerimientos, entre ellos, debe 

ser decente para que garantice la dignidad del ser humano, trabajo decente es un concepto que lo 

que busca es expresar, lo que debería ser el trabajo o el empleo en sí, no solo en un lugar 

determinado sino a nivel global, para el beneficio de todos los seres humanos, que sea tanto bueno 

como digno.  

Con relación a lo que se identifica como trabajo decente la Organización Internacional de 

Trabajo refiere que: ‘‘sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa 

la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el 

lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal 

e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y 

participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para 

todos, mujeres y hombres’’ (Organización Internacional del Trabajo, 1996-2020).  

‘‘La resolución sobre la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE) 

adoptada para la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (enero 1993), 

La CISE – 93 establece que se compone de los siguientes grupos el trabajo: 1) Asalariados, 2) 

empleadores, 3) Trabajadores por cuenta propia, 4) Miembros de cooperativas de productores, 5) 

Trabajadores familiares de productores y en 6) Trabajadores que no pueden clasificarse según la 

situación del empleo (Borzaga, 2019).  



La relación entre empleador - trabajador y viceversa no siempre ha sido igual, está claro que se 

necesita de ambas parte para que la sociedad continúe avanzando y es así como surge el derecho 

laboral, en respuesta a la necesidad de poder proteger a los trabajadores del abuso por parte de sus 

superiores, esta rama del derecho regula la relación entre ambas partes para que sea justo, no existe 

una fecha concreta desde su origen lo que queda establecido es que hubo una cadena de hechos y 

sucesos con consecuencias que producen la aparición de este. (Abogados Arranz, 2017). 

2.1.2 Definición del teletrabajo 

La RAE define al teletrabajo como una palabra compuesta de tele y trabajo. Tele significa 

“trabajo que se realiza des un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación 

para cumplir con las cargas laborales asignadas” y jurídicamente lo define como “trabajo a 

distancia”, “referenciado desde trabajo a domicilio”. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, s.f.)  

Consecuentemente el teletrabajo no incluye la  cercanía entre trabajadores, tampoco la presencia 

en un centro de trabajo para que puedan desarrollar su trabajo, ya que lo realiza en el lugar de 

habitación del teletrabajador. 

En el teletrabajo es imprescindible el uso de las Tics, Tecnologías de la Información y 

Comunicación, que son herramientas fundamentales para su realización, tales como, 

computadoras, internet, la red telefónica, entre otras, es decir, utiliza herramientas de apoyo 

propias para cumplir con las tareas asignadas, a diferencia del trabajo a domicilio, previsto en el 

artículo 271 del Código del Trabajo (2005) que da cuenta del “trabajo que se ejecuta habitual o 

profesionalmente, por cuenta de establecimientos o empresas comerciales, en el lugar de residencia 

del trabajador”, en el que según el artículo 276 íd., está obligado a:   

Entregar al trabajador, el momento que reciba las cosas para el trabajo, una libreta en  

que conste el género y calidad de la obra, la fecha entrega, el plazo para la confección, el 

precio estipulado y el valor de las cosas entregadas.  



Devuelta la obra confeccionada, se anotará en la libreta la fecha en que se realice la 

devolución y el precio pagado. 

Deberán anotarse con claridad las condiciones de pago para el caso de que las cosas 

entregadas se pierdan o deterioren y expresarse el nombre del fiador, si lo hubiere, y su 

domicilio. (H. Congreso Nacional, 2005). 

En consecuencia, se advierten claras diferencias entre el teletrabajo y el trabajo a domicilio, 

este da cuenta que se ejecutan obras materiales por un precio y tiempo determinado. En aquel se 

abusa del tiempo de dedicación y esfuerzo que debe dedicar el teletrabajador, mucho menos se le 

hace entrega de los implementos o herramientas de trabajo para la ejecución del mismo, antes por 

el contrario incurre en gastos para no perder su trabajo. 

El teletrabajo es una nueva modalidad de trabajo, por cuanto constituye una actividad intelectual 

desplegada por teletrabajadores por cuenta ajena a cambio de una remuneración que paga el 

empleador, quien no le entrega las herramientas de trabajo. 

El Ministerio de Trabajo, ha definido al teletrabajo como: “El teletrabajo es una forma de 

organización laboral, que consiste en el desempeño de  actividades remuneradas o prestación de 

servicios utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el 

contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un 

sitio específico de trabajo” (Acuerdo Ministerial. MDT-2020-181). Definición que desliga al 

empleador de su obligación de entregar las herramientas tecnológicas al trabajador, para que 

ejecute su trabajo  al definirlo como una forma de organización laboral, y no como una modalidad 

de trabajo. 

 

De lo expuesto, se colige que el teletrabajo presenta tres cualidades, que dan cuenta que se trata 

de una modalidad de trabajo, que son: 



Prestación de servicios realizada por una persona para otra a cambio de una remuneración. 

Es a distancia, recibe órdenes por cuanto está en contacto permanente con el empleador. 

Se hace uso de las tecnologías de la información y comunicación (Tics) 

2.1.3 Tipología de teletrabajo 

Existen diversos criterios respecto a la tipología del teletrabajo, para Puntriano Rosas Cesar 

(2015), el teletrabajo presenta, la siguiente: ‘‘(i) criterio locativo, (ii) el criterio comunicativo, (iii) 

el criterio organizativo (Puntriano Rosas, César Alfredo, 2015)” 

Desde el punto de vista del criterio locativo, se puede encontrar los siguientes tipos: 

El teletrabajo a domicilio: se hace referencia al trabajo que se ejecuta desde el domicilio del 

teletrabajador. Esta se considera una de las formas más auténticas cuando se refiere a teletrabajo, pero 

que puede llegar a causar confusión con el trabajo a domicilio; el trabajo a domicilio puede ser realizado 

por varias personas en un lugar determinado pero el teletrabajo a domicilio es aquel hace referencia al 

uso de los medios telemáticos (TIC) (Puntriano Rosas, Cesar Alfredo, 2015). 

El teletrabajo en centros de teletrabajo o telecentros: Estos son centros especializados para realizar el 

teletrabajo, en muchos casos son empresas destinadas a prestar este servicio en otros casos, es el 

empleador, quien brinda los ‘‘medios o infraestructura’’, estos son los equipos tecnológicos, o todo 

aquello que se necesita para la realización efectiva del teletrabajo. Se consideraría que esta es una de 

las clases de teletrabajo que menos problema produce, ya que por ende el trabajador está obligado a 

trasladarse a un lugar determinado, diseñado especialmente para que pueda realizar su trabajo como 

habitualmente lo hacía (Puntriano Rosas, Cesar Alfredo, 2015).   

Teletrabajo móvil, itinerante o nómada: En esta clase de teletrabajo el teletrabajador cuenta con el 

equipo electrónico portátil necesario para realizar su actividad y por tal razón puede realizarlo en 

cualquier ubicación en la que se encuentre, en este tipo de teletrabajo no hay un lugar determinado para 

desempeñar sus funciones (Puntriano Rosas, Cesar Alfredo, 2015).  

Desde el criterio comunicativo se encuentran dos tipos de teletrabajo: 



Teletrabajo desconectado: esta modalidad se presenta cuando no existe una interacción telemática 

persistente entre el trabajador  y el empleador, en este caso el trabajador recibe directrices u órdenes 

por parte del empleador y no vuelven a comunicarse hasta que el trabajador entregue lo encomendado, 

en muchos casos la interacción entre ambas partes es solo a través de mail, convencional, celular, fax, 

etc. sin necesidad de tener esa comunicación virtual (Puntriano Rosas, Cesar Alfredo, 2015).  

Teletrabajo conectado: esta modalidad se da cuando existe una interacción telemática directa y 

continua, en este caso el empleador y el trabajador se mantienen conectado continuamente a través de 

los medios de telecomunicaciones, desde la asignación, desarrollo y la entrega del trabajo 

encomendado. La comunicación entre ambas partes pueden  ser varias. En el primer caso se refiere a 

que el equipo con el que se trabaja está vinculado a la empresa, sin la posibilidad que el empleador o la 

empresa lo controlen, en el otro caso se refiere la interacción persistente, este caso el empleador o la 

empresa si puede controlar al teletrabajo (Correa Prieto, 2015).   

El criterio organizativo, es el último de los criterios según Puntriano, se divide en varias clases 

de teletrabajo: 

Teletrabajo individual: es aquel trabajo realizado por una persona específica, en un espacio en el que 

solo se encuentra la misma. Se considera que este trabajo podría causar muchos riesgos según Pérez de 

los Cobos, tales como: bajo rendimiento, estrés, depresión, falta de concentración hasta una adicción al 

trabajo (Pérez de los Cobos Orihuel, Francisco, 2015) 

Teletrabajo colectivo: este tipo de teletrabajo es el realizado en un lugar determinado que los comparten 

varios compañeros, pero cada uno con asignaciones diferentes, en esta clase de teletrabajo cada 

teletrabajador es responsable de su actividad (Puntriano Rosas, Cesar Alfredo, 2015). 

Teletrabajo corporativo o de integración: este tipo de refiere a que en un espacio determinado en el que 

varios profesionales tienen un fin común, esto quiere decir hay responsabilidad por parte de cada uno 

ellos en el resultado final (Correa Prieto, 2015). 

Teletrabajo a tiempo completo: en su totalidad se da a distancia, mediante ‘‘medios telemáticos’’, no 

hay interacción física entre empleador y trabajador.  



Teletrabajo a tiempo parcial: consiste en un cierto tiempo del uso de los medios telemáticos, el resto de 

la jornada laboral se realiza dentro de la empresa, el horario del trabajador puede variar, dependiendo 

el empleador (Puntriano Rosas, Cesar Alfredo, 2015). 

2.1.4 Garantías  

Las garantías que le corresponden al teletrabajador, son aquellas que el bloque de 

constitucionalidad les confiere a todos los trabajadores, entre otras, las siguientes: 

2.1.4.1 Igualdad de trato 

La normativa constitucional ecuatoriana le da valor a la dignidad del ser humano e implementa 

la igualdad de trato sin distinción de ninguna naturaleza para todas las personas, entre ellas, las 

personas trabajadoras en las que se incluye a los teletrabajadores, ya que la desigualdad entre el 

trabajador y el empleador ha sido un problema que se ha dado desde que surgió la explotación del 

hombre por el hombre, quienes ofrecen el trabajo son los que tienen los medios de producción, 

esto ha servido para que se consideren superiores a quienes laboran y con derecho a esclavizarlos, 

desconociendo sus derechos. 

2.1.4.2 Irrenunciabilidad de derechos 

Se garantiza que los derechos de los teletrabajadores son “irrenunciables e intangibles, será nula 

toda estipulación en contrario”, de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del artículo 326 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) así como en el artículo 4 del Código del Trabajo 

(2005). 

2.1.4.3 Aplicación favorable al trabajador 

Se garantiza que al resolver sobre los derechos de los teletrabajadores,” en caso de duda sobre 

la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales se hará en el sentido más 

favorable”, según lo dispone tanto el numeral 3 del artículo 326 de la Constitución de la República 



del Ecuador (2008) así como en el artículo 7 del Código del Trabajo (2005), así como la 

jurisprudencia constitucional y judicial. 

2.1.4.4 Remuneraciones justas 

Se garantiza al teletrabajador remuneraciones justas, es decir, una contraprestación económica 

por el trabajo que realiza considerando que: “a trabajo de igual valor corresponderá  igual 

remuneración”. Es más ninguna persona teletrabajadora “podrá ser obligada a realizar trabajos 

gratuitos”, según consta en el numeral 4 del artículo 326  y artículo 328 de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) así como el Convenio 100 Sobre la igualdad de remuneraciones, 

1951 de la OIT, como en el inciso 2° del artículo 3 del Código del Trabajo (2005), la jurisprudencia 

constitucional y judicial. 

2.1.4.5 Ambiente adecuado 

Se garantiza a los teletrabajadores a “desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” según dispones el 

numeral 5 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador (2008). Sin embargo, el 

teletrabajador de la noche a la mañana se le impuso que ejecute el trabajo desde su hogar, poniendo 

en riesgo el bienestar de su familia, al realizar las gastos para mantener el servicio de internet, 

mantener encendida la computadora, tablet o teléfono para recibir las ordenes de su empleador en 

cualquier momento y dedicar más tiempo de la jornada máxima de trabajo permitida. 

2.1.4.6 Seguridad social.  

Se garantiza la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día de 

labores. Sin embargo, el teleempleador no lo hace bajo el argumento que está en casa y no tiene 

que asistir a la empresa, presume que no puede sufrir un accidente o adquirir una enfermedad 

profesional, cual ni remotamente le excluye su responsabilidad patronal, ya que debe asegurar que 



el teletrabajador  no está expuesto a situaciones que pongan en riesgo su salud y la vida, este se 

encuentra enmarcado en el artículo 34 de la Constitución, el cual es irrenunciable y obligatorio. 

2.1.4.7  Inserción al trabajo 

Se garantiza a las personas con discapacidad la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado, por ello, si el teletrabajador forma parte de este grupo, no puede 

ser objeto de discriminación ni exclusión, según lo prevé el artículo 330 de Constitución de la 

República del Ecuador (2008).   

De igual forma en el artículo 331 de la Constitución de la República del Ecuador (2008)  se 

“garantiza a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 

profesional, a la remuneración equitativa […]” y además se prohíbe todo acto discriminatorio, 

acoso o acto de violencia de cualquier índole que perturbe el desarrollo de su trabajo. Estas 

garantías les corresponden a las teletrabajadoras.  

Las garantías aquí mencionadas, están desarrolladas en el Código del Trabajo, y a lo específico 

del teletrabajo , según el referido Acuerdo Ministerial en la primera disposición “En todo lo no 

previsto en el presente Acuerdo se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo y la Ley Orgánica 

de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19”. 

2.1.4.8 Derecho al descanso y desconexión  

Relacionado con la salud del teletrabajador está  el derecho a la desconexión es otra de las 

garantías que debe dar el teletrabajador  de al menos 12 horas como mínimo, en este tiempo de 

desconexión el empleador no podrá establecer contacto con el teletrabajador, ni exigencias, con 

excepción de lo que establece el artículo 52 del Código de Trabajo. También se le debe considerar 

un tiempo de descanso, el tiempo de almuerzo en la misma cantidad que en la modalidad 

presencial, pero a su vez establece  que no será obligado el que ofrece el empleo al pago de 

beneficios como alimentación, uniformes o transporte. 



Con respecta la jornada de trabajo y su duración esta modalidad de trabajo estará sujeta a lo que 

establece el código de trabajo el cual establece en el artículo 47  “La jornada máxima de trabajo 

será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo 

disposición de la ley en contrario.” (CODIGO DEL TRABAJO, 2015) 

2.1.4.9 Libertad de trabajo  

Otra de las garantías muy importantes que se establecen para el trabajador es la libertad que 

este tiene para escoger en qué desea trabajar, entre esas opciones también se considera la 

modalidad  como lo va a ejecutar, esta podría incluir el teletrabajo objeto de esta investigación, 

por cuanto puede ser consensuado entre los sujetos de la relación de trabajo, tanto al inicio y 

durante el desarrollo de la misma, según la necesidad, sin que signifique vulneración de sus 

derechos laborales ni que se considere cambio de ocupación..  

Las garantías indicadas no excluyen a los teletrabajadores, y el último acuerdo emitido 

establece en su primera disposición “En todo lo no previsto en el presente Acuerdo se estará a lo 

dispuesto en el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 

Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19” (T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL, 2016), en virtud de 

lo señalado por este acuerdo se establece que para el teletrabajo la norma a consultar es Código 

del Trabajo, donde se estipulan los derechos, las obligaciones y prohibiciones a los que deben 

sujetarse los sujetos de la relación de trabajo. 

2.1.5 Características  

Las características que presenta el teletrabajo son varias: 

Se utiliza medios  informáticos para la comunicación entre teletrabajador y empleador. 

Se realiza a distancia, las ordenes las recibe a través de mensaje de datos. 



Se puede ejecutar desde cualquier lugar desde el que se encuentre, por el uso de las tecnologías de 

la información, equipos tecnológicos y las telecomunicaciones. (VALENCIA CATUNTA 

CECILIA, 2018).  

Otros autores, como Fiorella Correa Prieto (2015), señalan características desde el punto de 

vista de las ventajas del teletrabajo:   

Mayor autonomía dentro de la relación de trabajo,  en estas circunstancias el trabajador establece 

la condición en la que realizara su actividad, tiendo mayor libertad. 

Ahorro de tiempo y flexibilidad horaria, el teletrabajador puede realizar su trabajo en el tiempo que 

así lo determine él, y a su vez ahorra tiempo al no trasladarse de un lugar a otro. 

Disminución de tensión nerviosa, muchas veces al trasladarse de un lugar a otro el trabajador se ve 

afectado por el estrés del tráfico, contaminación, circunstancias que se pueden presentar al salir de 

su domicilio.  

Poder combinar la actividad laboral con otro tipo de actividades, esto se debe en el caso de la 

flexibilidad del horario determinado para realizar el teletrabajo en el que se podrían combinar otras 

actividades del teletrabajador. 

Posibilidad de crear una atmosfera confortable para realizar la actividad laboral, al estar en 

domicilio el teletrabajador no debe seguir los mismos parámetros que se determinan dentro de una 

oficina. 

Aumento de la calidad de vida, aquí influye mucho con la alimentación para evitar consecuencias, 

ya que cuando se labora dentro de un lugar determinado se puede ver afectada la alimentación, 

muchas veces la carga de trabajo impide que se realice esta actividad con calma y pausa.  

La posibilidad de obtener más oportunidades laborales, una persona puede teletrabajar para varias 

empresas si desarrolla su habilidad para este tipo de modalidad. 



Posibilidad de adquirir enfermedades contagiosas, esta es una de la razones por las que se ha 

producido el teletrabajo, la pandemia mundial producto del COVID 19, llevo a toda la población 

mundial adoptar esta modalidad con urgencia. 

Ampliación internacional, esta modalidad de teletrabajo ayuda ampliar las fronteras de los 

trabajadores, ayudándolos a expandirse. 

Disminuyen gastos, al no trasladarse el teletrabajador de un lugar determinado a su trabajo, produce 

un ahorro considerable en sus ganancias. 

Desarrollo de nuevas habilidades, esta modalidad incentiva a los teletrabajadores ampliar sus 

conocimientos y desarrollar actividades nuevas. (Fiorella Correa Prieto, Estudio del 

Teletrabajo: una nueva forma de organización del trabajo,  p. 57)  

Es oportuno señalar, que estas ventajas de la modalidad de teletrabajo se producen en la clase 

convencional de teletrabajo a domicilio, que es el que se emplea desde el hogar del teletrabajador 

y no son las que ocurren en la realidad nacional, según se dejó establecido en esta investigación.  

Con relación a las características que presenta el teletrabajo como desventajas, siguiendo la 

misma autora, se presentan las siguientes:  

Aislamiento, el ser humano está acostumbrado a tener interacción social, al aplicar esta modalidad 

de trabajo se ve afectado a lo que tradicionalmente realizaba. 

Delimitación entre lo laboral y el hogar, al existir la flexibilidad laboral, se caería en el error de no 

delimitar los tiempos para las actividades laborales, sumergiéndose por completo en el trabajado, 

descuidando su tiempo libre para las necesidades del hogar. 

Perdida de capacitación, el trabajador se podría ver afectado económicamente, pues esta modalidad 

del uso de las tecnologías va avanzando cada vez más y es necesario la capacitación, en muchos 

casos es al teletrabajador que se tocaría costear estos gastos. 

Falta de regulación, esto puede producir la perdida de garantías laborales para el teletrabajador. 



Perdida de la intimidad, muchos teletrabajadores se verían expuestos a su vida íntima, sintiéndose 

expuestos. 

Despreocupación por parte del empleador, esto se da cuando el empleador deja de a un lado el tema 

de la salud y la seguridad laboral del trabajador, producto de que no se encontraría físicamente, 

esto podría conllevar a que el empleador se libre de algunas responsabilidades, perjudicando el 

trabajador. 

Lo anotado, se compadece en mayor grado a los problemas que enfrentan los teletrabajadores 

actualmente, en la realidad nacional.  

2.1.6 Importancia 

El teletrabajo como una nueva modalidad de trabajo, en la que se respeten los derechos 

laborales, es de suprema importancia, si se considera que es una forma de evitar riesgos por los 

contagios que produce el COVID-19. 

A través del teletrabajo, se abre oportunidades a las personas que tienen dificultades para 

acceder a diario a los centros de trabajo, por carecer de vehículo propios o movilizarse en medios 

de uso colectivo. De igual forma para quienes deben acceder a un servicio, su respuesta es 

inmediata, sin movilizarse de casa, por lo se vuelve una solución ventajosa. 

El teletrabajo cobra importancia para quienes acceden a emprendimientos por redes sociales, 

constituye un ahorro, por ejemplo en el comercio informal, ya que realiza sus ventas en forma 

directa, no necesita intermediarios ni debe invertir en una infraestructura y los gastos que estás 

generan consigo. El teletrabajo trae consigo algunas facilidades y avances que son analogía de 

globalización y el desarrollo tecnológico. Sociedad que no genera cambios, queda aislada, por ello, 

se considera que es de suprema importancia su implementación segura y libre de esclavitud laboral. 



2.1.7 Esclavitud laboral 

2.1.7.1 Definición 

La primera definición de esclavitud,  fue establecida en el artículo 1 de la ‘‘Convención sobre 

la Esclavitud”, firmada en Ginebra, el 25 de septiembre de 1926’: “La esclavitud es el estado o 

condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o 

algunos de ellos’’. Mientras que en el artículo 2, refiere a la trata de los esclavos: ‘‘La trata de 

esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o 

cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o 

cambiarle, y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos (Naciones Unidas 

Derechos Humanos, 1996). 

La Convención sobre la Esclavitud entró en vigencia en 1927, esta recogía la prohibición de la 

esclavitud, que se considera como un crimen contra la humanidad. Pero sigue existiendo en 

determinados países (India, Sudán, Brasil o Mauritania) y ha reaparecido en otros bajo ciertas 

condiciones excepcionales, como es el caso de la mano de obra infantil esclava en el Sudeste 

asiático o determinados tipos de prostitución en todo el mundo. En un estudio publicado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2012 se estima en cerca de 21 millones en el 

mundo son víctimas de trabajo forzado (Marín, 2018). La esclavitud ha existido desde el inicio de 

grandes imperios, se podría considerar como una situación jurídica en la que una persona es 

considerada como propiedad de otra.  Existían varias formas de terminar como esclavo, en muchos 

casos los esclavos contraían deuda, cometían algún delito, eran vendido por sus padres (Marín, 

2018).  

Para la Organización Internacional del Trabajo, la ‘‘explotación laboral’’ constituye como una 

de las’’ nuevas formas de esclavitud del siglo XXI’’ (Organización Internacional del Trabajo, 

1996-2020). La explotación laboral como sinónimo de esclavitud laboral, da cuenta del: 



Abuso por parte del empleador hacia el trabajador, este no solo se considera un mal salario o 

trabajar en condiciones precarias, este implica aspectos sociales, morales, físicos, económicos, 

mentales económicos que afectan a las personas. Es la subyugación por parte del jefe hacia el 

trabajador, en muchos casos es bajo amenaza y en condiciones en las que el trabajador se encuentra 

en una situación de vulnerabilidad (Significados, 2018).  

Otra forma, de esclavizar al teletrabajador, son las horas suplementarias y extraordinarias no 

pagadas que ve obligado a realizar en estos últimos tiempos, para conservar su trabajo, aunque 

para muchos la precariedad se basa en única y exclusivamente a las peores condiciones de trabajo 

y como el teletrabajo se realiza en casa del trabajador, las condiciones son favorables para ellos. 

Sin embargo, la explotación surge en el hecho que las jornadas son más allá de las permitidas por 

ley y no son recompensadas o retribuidas.  

‘‘El trabajo forzoso en algunas ocasiones se lo ha usado como una práctica semejante  a la 

esclavitud, por lo cual la comunidad internacional la ha reprobado, siendo la Organización 

Internacional del Trabajo, la comisionada para extinguir la práctica de la misma. Además la 

Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas, ya estableció diferencias entre el trabajo forzoso 

y la explotación laboral” (Organización Internacional del Trabajo, 1996-2020) 

2.1.7.2 Características 

Las características que se pueden precisar en torno a la esclavitud laboral, entre otras, son las 

siguientes: 

Largas horas de trabajo 

Falta de pago de remuneración 

Riegos laborales 

Despidos sin causa legal 

Falta de control  



El trabajo es considerado una mercancía. 

Inexistencia de derechos laborales 

Características que se ven reflejadas en el teletrabajo vigente, ya que existe un permanente 

incumplimiento de las obligaciones patronales, por decir, o menos, conforme se ha determinado, 

no existe control sobre las horas de trabajo que realizan, no hay control de las órdenes que disponen 

en altas horas de la noche, los fines de semana, feriados de cumplimiento inmediato que provocan 

angustia, estrés, perturbación, intranquilidad, zozobra y un sinnúmero de acciones patronales que 

generan consecuencias que afectan la salud del teletrabajador y de su familia, no logran alcanzar 

el buen vivir o sumak kawsay, no se respeta la dignidad de ser humano. 

2.1.7.3 Evolución  

En sus inicios el trabajo era asociado con la labor que realizaban los esclavos, es decir, que el 

trabajo en aquellos tiempos era como un sinónimo de esclavitud, donde el esclavo estaba al servicio 

de otro todo el tiempo, el cual no tenía ningún tipo de libertad o derechos, sino que este era tomado 

como una mera propiedad  

En la época medieval el trabajo se dividía en dos niveles, estas son el trabajo forzoso, realizado 

por los esclavos y el trabajo de los voluntarios que era ejecutado por los llamados gremios, que a 

su forma tenían un poco más de libertad.  Aunque para esta época la esclavitud iba en declive eso 

no significaba que el trabajo forzoso no se dé, aun en esta condiciones este se seguía dando más 

bien en los trabajos relacionados con la agricultura, en la que la esclavitud se consideraba una 

normalidad. La esclavitud se daría en menor medida pero se mantendría principalmente en los 

pueblos del norte de Europa.  

En la búsqueda de nuevas rutas para llegar a la India, colonizando el sur de África llevando a 

los esclavos africanos hasta Europa , y posteriormente en la continua búsqueda por la rutas llegan 

hasta América donde primero esclavizan a los nativos americanos, pero por los abusos hacia estos 



se comienza a generar enfermedades y la muerte en ellos  disminuyendo considerablemente la 

población lo cual los lleva a movilizar a los esclavos africanos hasta América para que estos 

trabajen minas y haciendas. La esclavitud llega a tomar tal fuerza en estos territorios que se 

comenzó establecer centros de comercio de esclavos en las Antillas  y en las Costas Americanas. 

Entre los siglos XVI y XIX la esclavitud se vuelve una institución muy importante en este 

continente, aunque al mismo tiempo comenzaron a surgir cambios sociales en estos periodos de 

tiempo ya que se volvía muy costoso mantener un esclavo por las exigencias que fueron surgiendo 

tanto por los grupos sociales como religiosos lo cuales demandaban la abolición de la esclavitud, 

por lo cual a fines de los años antes mencionados varios países europeos llegan a prohibir la 

esclavitud y el comercio de los esclavos. Independiente de esto la esclavitud en América 

permanecería, las promesas de abolición de la esclavitud fueron medios para persuadir a los 

esclavos para que apoyen a los  ejércitos patriotas con el fin de llevar a cabo la independencia de 

los territorios de la opresión europea, una vez logrado tomo tiempo la abolición de la esclavitud 

en estos territorios . 

Con el surgimiento del capitalismo, y el despegue de las industrias, sin considerar el régimen 

artesanal que paso a segundo plano después de haber sido el dominante, dejando de lado la 

esclavitud, el obrero ya percibía un  salario estableciendo relaciones contractuales en el cual 

determinaban el trabajo a cambio de la paga por la actividad realizada. Cumpliendo su respectiva 

actividad dentro de la empresa donde era contratado. En estos tiempos se establecieron importantes 

avances, como el contrato individual de trabajo, las primeras manifestaciones  o realizaciones de 

huelgas de los trabajadores en conjunto. 

El  derecho del trabajo comenzó a tomar cuerpo, cambiando las condiciones para los 

trabajadores,  el surgimiento del movimiento obrero  y del partido socialista de lo cual emergió el 



proletariado y varias problemáticas que se denotaron, como: remuneraciones deficientes, 

condiciones paupérrimas para trabajar, jornadas esclavizante de horas de trabajo. 

Se resalta, que en esta época ya se mencionaba el trabajo voluntario, dependiente y además el 

trabajo se realiza bajo la contratación y directrices que daba el contratante como base primordial 

para los procesos de producción, esto contribuyo al establecimiento del Derecho del Trabajo como 

tal y a sus principios y conceptos fundamentales, esto fue consecuencia de Revolución Industrial.  

Ahora bien, una forma contraria a la vida digna es la esclavitud, esta se dio en la época que las 

personas eran capturadas después del sometimiento de una guerra, y se aprovecha su fuerza para 

someterlos a tareas que los dueños de la tierra necesitaban para acrecentar su poder económico, 

trabajaban  por un mendrugo de alimento para sobrevivir. Por ello, en el comienzo el trabajo era 

asociado con la labor que realizaban los esclavos, es decir, era sinónimo de esclavitud, donde 

estaban al servicio del amo durante las veinticuatro horas del día, en otras palabras, todo el tiempo, 

no tenía ningún tipo de libertad, mucho menos derechos, se consideraba como una mera propiedad. 

Con el discurrir del tiempo, los liberaban, con el propósito que la tierra descanse y no por su 

dignidad humana.  

El trabajo en la época de la esclavitud no comporta ningún derecho, ya que los esclavos eran 

tratados como una cosa, a quienes se exigía labores sin descanso, objeto de tratos crueles y 

degradantes, sin consideración de ninguna naturaleza, expuestos a enfermedades, castigos y 

muerte, para aquellos que se atrevían a protestar y si bien se producen cambios con el discurrir del 

tiempo, consiguen la regulación jurídicas, no es menos cierto que  al implementarse el teletrabajo, 

con ocasión a la pandemia del COVID-19, algunas malas prácticas de la época de la esclavitud, se 

han hecho presente, tal y como se lo ha mencionado en esta investigación. Lo que ha criterio de 

las investigadoras, resulta  una regresión de derechos, para aquellas personas que están realizando 

teletrabajo, como los teledocentes, que han convertido sus hogares en aulas de clases, trabajar más 



allá de la ocho horas diarias, debido a que deben atender los requerimientos que les hacen cualquier 

momento las autoridades, con respuesta inmediata. Han dejado de lado la atención de su familia, 

no tiene descanso, deben estar preparando informes, revisando tareas, preparando materiales de 

estudio, en fin un cúmulo de actividades que van más allá de las ocho horas de trabajo, sin que les 

reporte ningún ingreso económico, antes por el contrario siempre bajo amenaza del despido. De 

igual forma se observa, el los servidores públicos. Es una queja generalizada, que trabajan sin 

descanso, sea porque están en teletrabajo o porque lo hacen en forma presencial lo que no pueden 

hacer los que están bajo teletrabajo, en una sola frase, se enfrentan a la esclavitud laboral. 

2.2 Régimen jurídico respecto a los derechos laborales en el teletrabajo 

2.2.1 Fundamentos constitucionales del régimen jurídico del teletrabajo. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su articulado establece derechos y 

garantías para todas las personas, entre esos derechos se estipula que: 

Art. 33. 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, remuneración y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constitución de la 

República del Ecuador. , 2008). 

Derecho, que se desarrolla en favor de todas las personas, a través de garantías y principios que 

lo sustentan. En este orden de ideas, el legislador constituyente le impone al Estado con relación 

al trabajo, lo siguiente:  

Art. 325. El Estado garantizará el derecho al trabajo y reconoce todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 



Estas disposiciones, no dejan la menor duda de las garantías que comporta el teletrabajo, sin 

embargo, la realidad es diferente, como ya se anotó. Se vulneran los derechos de los 

teletrabajadores, ya que no fue consensuado, fue impuesto, ante la necesidad de evitar el contagio 

del COVID-19 y la obligación del confinamiento en sus hogares, de no poder circular libremente 

por respeto al Estado de excepción y los Decretos de emergencia sanitaria. 

El teletrabajo tiene reconocimiento constitucional como una modalidad de trabajo, que el 

Estado está en la obligación de garantizar y hacer respetar los derechos que se generan a partir de 

su implementación en atención  al carácter de irrenunciabilidad e intangibilidad de la que están 

revestido, siendo nula toda estipulación en contrario. 

El teletrabajo no puede ser ocasión para vulnerar los derechos de las personas trabajadoras y 

convertir su actividad en una verdadera esclavitud mucho menos que alcancen el buen vivir o 

sumak kawsay. Debe considerarse, por el contrario una oportunidad de crecimiento personal, para 

aquellos que están impedido de movilizarse, para quienes de cualquier forma se les dificulta la 

modalidad presencial ordinaria. Tampoco puede considerarse, falta de norma, puesto que los 

derechos se desarrollan de manera progresiva, no hace falta norma jurídica para exigir su 

cumplimiento. No se debe continuar vulnerándose los derechos del teletrabajador se debe aplicar 

en forma directa los preceptos constitucionales relativos al trabajo.   

2.2.2 Fundamentos laborales del teletrabajo. 

La primera regulación que dicta el Ministerio de Trabajo, fue en agosto de 2016, a través del 

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-190 en la que se expide una normativa que regula el 

teletrabajo en el sector privado (Ministerio de trabajo, 2016).  

Este acuerdo está compuesto por 14 artículos. En el artículo  establece el objeto y el ámbito de 

aplicación de esta normativa: ‘‘El objeto del presente acuerdo es regular el teletrabajo como 



mecanismo de prestación de servicios en el sector privado’’. En el artículo 2  define que se debe 

entender por  teletrabajo, en el siguiente texto:  

Es una forma de prestación de servicios de carácter no presencial en jornadas ordinarias y 

especiales de trabajo a través de la cuales el trabajador/a realiza sus actividades fuera de las 

instalaciones del empleador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan, 

haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tanto para su gestión 

como para su administración y control.   

También establece el contenido de un contrato de trabajo; las condiciones del teletrabajo; la 

jornada laboral; horas suplementarias, extraordinarias y jornada nocturna; salud y seguridad 

ocupacional. En esta normativa, se garantiza los derechos laborales, lo que no ocurre en la 

actualidad, conforme se ha expresado anteriormente, pero lo grave de esta Acuerdo es que se 

considera la teletrabajo como un mecanismo y no se la reconoce como una modalidad de trabajo 

y mucho más, cuando se regula vía acuerdo ministerial y no con una reforma al Título III De las 

modalidades de trabajo en Código del Trabajo, para desarrollo el precepto constitucional invocado. 

En este orden de ideas, el Código del Trabajo, en el Capítulo II Del trabajo a domicilio,  realiza 

una descripción de actividades manuales que no compaginan con el teletrabajo, donde el uso de 

las tics es indispensable.  

El Ministerio de Trabajo dictó la Resolución MDT-2016-0041, publicada en el segundo 

Suplemento del Registro Oficial 906, en diciembre 20 de 2016, contentiva de la autorización para 

la implementación del Plan Piloto de Teletrabajo para esta Secretaría de Estado. También expidió 

el Acuerdo Ministerial N° MDT-2017.0090-A relativo a la  ‘‘NORMA TÉCNICA PARA 

REGULAR EL TELETRABAJO EN EL SECTOR PUBLICO’’; en el que define al teletrabajo 

como: 



La prestación de servicios de carácter no presencial en jornadas ordinarias o especiales de 

trabajo, a través de la cual la o el servidor público realiza sus actividades fuera de las instalaciones 

de la institución pública para que labora, siempre que las necesidades y naturaleza del servicio lo 

permitan, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tanto para su 

gestión como para su administración y control. 

Este artículo tiene similitud con la definición del Acuerdo Ministerial  MDT-2016-190, y está 

redactado en 14 artículos para regular el teletrabajo en el sector público con el objeto de viabilizar 

su aplicación.   

Estos cuerpos legales, al definir el  teletrabajo, establecen el uso de las TIC, la forma de 

administración y control organizacional, el reconocimiento de los derechos individuales y 

colectivos de los trabajadores del teletrabajo. Sin embargo, con ocasión  de la pandemia mundial 

por el COVID-19, Ecuador eleva a ley, la normativa sobre el teletrabajo tanto para el sector público 

como privado (Guerrero, 2020).  El Ministerio de Trabajo dicta Acuerdo Ministerial Nro. MDT-

2020-181 tiene como objeto ‘‘expedir las directrices para regular la aplicación de la modalidad del 

teletrabajo, conforme lo establecido en la Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica 

de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 y el Código del 

Trabajo’’ (Abg. Andrés Isch Pérez, 2020).  

2.2.3  Instrumentos internacionales del régimen jurídico del teletrabajo 

El teletrabajo tiene sustento en múltiples instrumentos internacionales, entre ellos, el Acuerdo 

Marco Europeo sobre el Teletrabajo; así como la normativa que existe en América Latina, como 

Argentina, Colombia,  Costa Rica, Chile,  México, Perú: 

ACUERDO MARCO EUROPEO SOBRE EL TELETRABAJO 

Este acuerdo se suscribió el 16 de Julio de 2002 en Bruselas  y el propósito era aportar con la  

estrategia establecida por el Consejo de Lisboa  y aunque este no tenía un carácter normativo ha 



abierto el dialogo sobre este tema en la Unión Europea, establecida como  una táctica de carácter 

económico y laboral, con el fin de lograr avances, poder establecer una relación  y armonía para 

el trabajador entre la vida diaria y el trabajo. Se alcanzó varios beneficios por medio de  este 

convenio: actualizar y flexibilizar las relaciones laborales en referencia al teletrabajo generando  

mayor producción, con un correcto balance entre las facilidades que ofrece el teletrabajo para el 

empleador como el bienestar para el teletrabajador. 

Limitándose al teletrabajo común que se da por medio de un contrato, en el cual tanto los 

teletrabajadores como los trabajadores presenciales tienen los mismos derechos, además señala 

que un trabajador por el hecho de pasar a ser teletrabajador no cambia su condición de relación de 

dependencia ya que lo único que cambia es su forma de realizar el trabajo. 

Los sindicatos europeos por medio de este acuerdo establecieron lo siguiente: El teletrabajo es 

una forma de organización o realización del trabajo, que no afecta la situación laboral del  

trabajador cuando se pasa a esta nueva modalidad (de Sindicatos, C. E., & Europea, O. P. U. 

Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo.). La Voluntad de querer trabajar en esta modalidad, es 

decir, que no podrá ser forzado. Si desde del inicio de la relación laboral no se establece que deberá 

ser en teletrabajo esta podrá ser cambiable. Los teletrabajadores poseen los mismos derechos que 

los trabajadores presenciales, estableciendo implícitamente para el trabajador el derecho a la 

seguridad social que debe ser garantizado por el empleador, el deber para el empleador de proteger 

los datos que se le son entregados, sin vulnerar su privacidad. 

La Ley Peruana, define al teletrabajo y además lo establece como dependiente en la clase de 

trabajo. A diferencia en la normativa Chilena establece al teletrabajo más bien como servicios 

prestados externos a la empresa , con el detalle que para el desarrollo del mismo se emplean las 

TIC´S ,lo libra de establecer límites en lo que respecta a las horas. (Oficina Internacional del 

Trabajo Ginebra ) 



En España, por los temas que se han versado sobre el teletrabajo tienen que ver con asuntos 

tributarios, en vista de la migración de ciertas empresas a otros países de la Unión Europea como 

Portugal, buscaban regular a donde deberían de pagar impuestos en razón de que teletrabajarían 

en España pero para una empresa que está en Portugal, con el fin de no generar una doble 

imposición  

El Manual De Buenas Prácticas del teletrabajo por la OIT 

En vista del surgimiento del teletrabajo, como ente internacional que vela por el desarrollo del 

trabajo en todo su esplendor, en lo que respecta a las normas correspondientes, la implementación 

de oportunidades de empleo y la mejoría en las condiciones de empleo a la Organización 

Internacional de Trabajo para cumplir con los objetivos que se ha propuesto emitió  el Manual De 

Buenas Prácticas del Teletrabajo. 

El Manual De Buenas Prácticas del teletrabajo tiene como objetivo fomentar el teletrabajo en  

un contexto adecuado, con respecto a las regulaciones del mismo, salud, seguridad , privacidad, 

confidencialidad, tomando en consideración el medio ambiente  y las condiciones en que el 

teletrabajo se va a desarrollar , con el fin de promover esta forma de trabajo produciendo nuevas 

plazas de trabajo decente. (Organización Internacional del Trabajo, 2011) 

Relacionándolo también con la inclusión social ya que como sabemos el teletrabajo en primera 

instancia tenía como finalidad el dar oportunidades a quienes tenían dificultades físicas para  

movilizarse, dándole esta modalidad de trabajo la oportunidad de su realización personal. Como 

primer objetivo es regular el teletrabajo entre personas en relación de dependencia, pero también 

se abre la posibilidad para quienes lo realizan autónomamente. 

En este Manual también establece la creación del PROPET, es el  Programa de Promoción del 

Empleo en Teletrabajo, instituido con el fin de dar regulación al teletrabajo, y también establecer 



normativa para garantizar el correcto desarrollo para quienes emplean en esta modalidad en 

relación de dependencia. 

Evaluar el efecto del teletrabajo en las posibilidades de empleo de la población y su uso como 

instrumento de mejora en la calidad laboral. 

2.2.4 Fundamentos doctrinarios del teletrabajo. 

Por la cantidad de acepciones que existen sobre el teletrabajo, este ha sido cuestión de evolución 

para encontrar con infinidad de definiciones y acepciones del mismo, sabiéndose menos en sus 

inicios pero con mayores especificaciones con el pasar del tiempo. 

Para tratar sobre el teletrabajo es necesario citar Jack Nilles, quien es considerado el Padre del 

teletrabajo, ya que a raíz de las necesidades que emergieron por la crisis petrolera en América del 

Norte en los años 70, específicamente Estados Unidos se vieron en la obligación de buscar una 

solución al problema en cuestión para lo cual, este ingeniero físico tuvo la idea de llevar los lugares 

de trabajo hasta el domicilio del trabajador en vez de que el trabajador tenga que transportarse 

hasta el lugar de trabajo, lo cual fue de base fundamental para el teletrabajo. (Martín, 2018) 

“Cualquier forma de sustitución de desplazamientos relacionados con la actividad laboral 

por tecnologías de la información” (Nilles, 1973), la finalidad de este era evitar que se tenga 

transportar el trabajador, impedir que este tenga que usar combustible para movilizarse, ya que al 

ser desde casa el trabajador ya no tenía la necesidad de hacerlo. Este ingeniero buscaba sustituir 

esa movilización por el empleo de las TICs. 

Estos fueron apenas los inicios en los cuales se empezó a mencionarse la palabra teletrabajo, 

luego estas conceptualizaciones fueron ampliándose más. En la revisión a la doctrina, uno de las 

definiciones más sencillas y precisas a manera general  es la dada por Osio Havriluk, quien realiza 

una fórmula para explicar el teletrabajo afirmando “Teletrabajo = Trabajo + Distancia + Uso 

intensivo de las tecnologías de información y comunicación” (Osio Havriluk, 2010, pág. 96) , 



formula que casi todos coincidían con respecto al teletrabajo, realizando una actividad que incluye 

una remuneración, sin acercamiento físico entre quienes lo realizan y como punto importante el 

empleo de las tecnologías, punto del cual específicamente este autor hace mucho enfoque  dentro 

de su trabajo, El Teletrabajo: Una opción en la era digital, especificando los tipos de instrumentos 

en lo que puede realizar el trabajo como puede ser un ordenador estacionario o una portátil, 

celulares, entre otros. 

Otros doctrinarios añaden más elementos  a su definición como Raúl Saco Barrios quien 

trata de aterrizar al teletrabajo en el ámbito del Derecho del Trabajo añadiendo a la definición 

común que este se da en  relación de dependencia. “Teletrabajo es el trabajo a distancia prestado 

mediante el uso de las telecomunicaciones, por una persona y bajo subordinación”. (Saco Barrios, 

2007, pág. 331) 

Otra de los puntos específicos a los que hace referencia este autor es a quienes pueden ofrecer 

el teletrabajo,  especificando que este debe de ser prestado  por una persona física, específicamente 

una persona natural, denotando que una persona  jurídica no puede ejecutar teletrabajador. (Saco 

Barrios, 2007, pág. 333) 

“El teletrabajo puede ser, tanto una forma de trabajar, como una forma de organizar el trabajo 

y su esencia está en el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación así como 

en la realización del trabajo lejos de la empresa para la cual se labora” (Osio Havriluk, Salud y 

seguridad en el teletrabajo. Caso: Argentina, 2015), en esta definición este autor desarrolla un poco 

más la definición del teletrabajo a la fórmula que había presentado antes, denominándole como 

una forma de trabajar o de organización del trabajo. 

Pedro Martin define al teletrabajo como “El Teletrabajo es una forma flexible de organización 

del trabajo; consiste en el desempeño de la actividad laboral remunerada sin la presencia física del 

trabajador en la empresa que ofrece ni en la empresa que demanda los bienes o servicios, para la 



que se utiliza como herramienta básica las TIC. Sin utilizar necesariamente ningún local, oficina 

o domicilio durante una parte importante de su horario laboral. Engloba una amplia gama de 

actividades y puede realizarse a tiempo completo o parcial” (Martín, 2018) 

En esta parte se puede advertir que se tiene ya un concepto mucho más completo y específico, 

haciendo aclaraciones del lugar donde este empleado ofrecerá sus servicios delimitándole de forma 

más clara incluso incluyendo el hecho que el trabajador no debe ni siquiera estar desde su domicilio 

para ser considerado como un teletrabajador, además a diferencia de otras acepciones del 

teletrabajo en esta implica una remuneración por lo trabajado  y la utilización de la TICs, dejando 

claro que lo que lo identifica como teletrabajador , es el uso de las tecnologías para la realización 

de su trabajo. 

2.3 Criterios jurisprudenciales respecto al teletrabajo y el respeto de los derechos laborales. 

Sentencia del TSJ de Castilla y León de 3 de febrero de 2016. 

Esta sentencia emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 

y León el 3 de febrero de 2016 con respecto a las horas extraordinarias por parte de los trabajadores 

a distancia o teletrabajadores, va enmarcada a la jornada laboral, en cual el trabajador actor Pedro 

Jesús  exigía a la empresa COMPLUTEL COMUNICACIONES S.L. su respectivo pago por las 

horas extraordinarias que realizaba. 

Una vez revisadas las horas que se realizaban por parte de los trabajadores de esta empresa en 

mención se pudo concluir lo siguiente por pate del Tribunal “horario típico del trabajo de los 

comerciales -que determina la realización habitual de jornadas laborales que pueden extenderse 

hasta 10/12 horas diarias- sin que pueda comprobarse que todos los días exista una observancia 

rígida del mismo.” (T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL, 2016) 

La empresa en mención alego  lo siguiente “que los trabajadores comerciales carecen de jornada 

establecida, porque ellos mismos se organizan su actividad laboral (…) no pueden existir   horas 



extraordinarias que, por tanto, no se documentan ni retribuyen por la empresa (T.S.J.CASTILLA-

LEON SOCIAL, 2016) 

Además esta establecía que ellos como empresa no estaban en la capacidad de realizar el control 

de la jornada  y las horas extraordinarias en virtud de garantizar el  derecho a la intimidad ya que 

este realiza sus labores dentro de su domicilio lo cual es un espacio protegido y que en caso de que 

se dé la realización  de estas horas extras será netamente decisión por parte del trabajador, el cual 

no deberá exigir un pago extra por esas horas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León expreso lo siguiente:  

Las horas de trabajo realizadas en el domicilio tienen la misma carga y equivalencia a las 

desempeñadas fuera del mismo. 

Es responsabilidad de la empresa controlar las horas de trabajo, incluso debe hacer un registro de  

las horas de trabajo para luego hacer una sumatoria, con el fin  liquidar a el trabajador su 

remuneración correspondiente. 

Es derecho para los trabajadores la protección a su salud y seguridad, siendo esta una obligación de 

los empleadores, ya que previamente se debe realizar la respectiva evaluación de riesgos y 

planificación de la actividad preventiva. Si bien los trabajadores brindan trabajo desde casa, la 

empresa es responsable de establecer pautas de horarios de trabajo necesarios para asegurar el 

cumplimiento de las restricciones de los horarios. 

El derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio son derechos de los trabajadores que viven 

allí. No de la empresa, por lo cual no podrán ser utilizados en contra de los trabajadores. 

Entre otros señalamientos importantes, lo cual generó que el tribunal fallara en contra de la 

empresa en cuestión, en virtud de que se deberían las retribuciones correspondientes en lo que 

respecta a jornada laboral para los trabajadores. 



Pero en ausencia de esas pautas y criterios y de unos mínimos instrumentos de control no 

puede admitirse tal exceptuación, que sería equivalente a crear un espacio de total impunidad e 

ilegalidad en el trabajo a distancia y en el domicilio. (T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL, 2016) 

En materia de teletrabajo Europa y América del Norte está mucho más avanzadas que América 

del Sur, la cual está en sus inicios para la implementación del teletrabajo, siendo la Crisis Sanitaria 

el motor que ha impulsado la inserción de esta modalidad de trabajo por la limitación con la que 

contamos de salir de casa, por lo cual recién se están dando las pronunciaciones por parte de las 

entidades gubernamentales y de justicia. 

Colombia  

La Corte suprema de Colombia, en jurisprudencia  reconoció para los trabajadores el derecho a 

recibir por las horas extras sus recargos. Además de lo señalado por el Ministerio de Trabajo de 

dicho país estableció el cumplimiento del horario laboral, o sea la jornada de trabajo y garantizar 

al teletrabajador el derecho a la desconexión, a que no está en la obligación de contestar llamadas, 

mensajes, fuera del horario del trabajo. Además de proyectos de ley que están en marcha para 

implementarse, que busca de forma específica regular todo lo que concierne a la jornada laboral. 

2.3.2 Criterios jurisprudencias respecto al regreso a la esclavitud laboral 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSCASO TRABAJADORES 

DE LA HACIENDA BRASIL VERDE VS. BRASILSENTENCIA DE 20OCTUBRE DE 2016. 

En el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los 

siguientes Jueces: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente en ejercicio; Eduardo Vio Grossi, 

Vicepresidente en ejercicio; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Elizabeth Odio Benito, Jueza; 

Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y L. Patricio Pazmiño Freire, Juez’’ ‘‘La Comisión tomó nota de que 

el derecho internacional prohíbe la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y otras prácticas 

análogas a la esclavitud. La prohibición de la esclavitud y prácticas similares es parte del derecho 



internacional consuetudinario y del derecho coercitivo. La protección de la esclavitud es una 

obligación universal de todos los países y una obligación obligatoria de todos los países. Se originó 

en las leyes y reglamentos internacionales de derechos humanos. La Convención Americana y otros 

instrumentos internacionales de los que Brasil es parte también estipulan claramente la prohibición 

absoluta y la prohibición inderogable de la esclavitud, la esclavitud o el trabajo forzoso (CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2016)’’,  

Finalmente, el Comité argumentó que: 

 Brasil tiene responsabilidad internacional por las violaciones del artículo 6, artículo 

5, artículo 7, artículo 22 y artículo 1.1 de la Convención Americana, incluida la auditoría 

de 2000. Además, Considera que el país no ha tomado medidas adecuadas y efectivas 

para proteger los derechos de los trabajadores antes mencionados, y los derechos 

reconocidos en el artículo 1.1 de la Convención y los artículos 5, 6 y 7 no discriminan a 

los mismos instrumentos  como el 22.’’ (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, 2016). 

El Segundo Juzgado Penal Federal de Córdoba condenó al hombre a ocho años de prisión 

por trata de personas. Al firmar el veredicto, el juez dijo: "El abuso de la fragilidad los pone en un 

estado de esclavitud. En el debate, la gente no admitió ser víctima del sistema de explotación 

laboral imperante en las zonas rurales". 

El ruralista fue condenado por explotar a 29 víctimas, ellos se dedicaban a la producción de 

ladrillos en una finca de Córdoba, varios de ellos no sabían leer ni escribir, muchos eran 

extranjeros. Una sentencia emitida hace unos días condenó a Roberto Ángel Cabrera a ocho años 

de prisión, hombre de 65 años. El juez manifestó en su resolución que la "coacción para intimidar 

la voluntad de los trabajadores" se debe a la supuesta relación laboral-patronal, es decir, la deuda 

suscrita por la deuda a cambio del traslado del lugar de explotación, por lo que la posibilidad de 



ingresar al sindicato es solo la aceptación del demandado y el insulto de las "viviendas" en las que 

los inmigrantes eran bienvenidos”, ‘‘El fallo indicó que muchas mujeres trabajan en las mismas 

condiciones que los hombres, pero con poco o ningún salario. Por otro lado, también se encargan 

de todas las tareas de cuidado (alimentación, vestuario, higiene, puericultura) necesarias para la 

supervivencia de la familia, por lo que todos los trabajadores deben seguir trabajando en los 

hornos. ’’ (Sentencia ejemplar por explotación laboral, 2019). 

2.3.3 Análisis del teletrabajo con relación a los criterios jurisprudenciales. 

Se  analiza al teletrabajo en base a los criterios jurisprudenciales se puede colegir que es 

poco, lo que se encuentra con respecto a esta temática, ya que la única Jurisprudencia puntual hace 

referencia a que la jornada laboral extendida en el cual el teletrabajador no tenía un horario fijo, y 

además muy extenso, siendo estas jornadas intensivas de teletrabajo. 

2.4 Marco conceptual 

Empleador 

(Derecho Laboral) La persona física o jurídica del contratante suscrito con el trabajador. El 

empleador ejerce el poder de dirección y disciplina; está endeudado por la oferta de trabajo y 

salarios. Es diferente al responsable de la empresa, que es una persona física que ejerce sus 

privilegios en su nombre. Cuando una empresa se desarrolla en varias empresas, la determinación 

del empleador a veces es sutil. Luego, se hace una distinción entre el empleador correcto 

(contratista) y el empleador real (el beneficiario directo de las regulaciones laborales) 

(Enciclopedia Jurídica, 2020). 

Derecho al trabajo 

El derecho laboral es una rama del derecho general, en especial del derecho privado, que regula 

legalmente la relación entre empleados y empleadores y establece sus derechos y obligaciones 

mutuos de manera individual y colectiva (Ciencias Juridicas, s.f.). 



Discriminación 

La discriminación es una conducta cotidiana, que incluye el trato desfavorable o el desprecio 

indebido hacia determinadas personas o grupos, a veces no se nota, pero en algún momento hemos 

provocado o sufrido discriminación. A diario, determinados grupos humanos sufren discriminación 

por determinadas características físicas o estilos de vida. Raza u origen étnico, género, edad, 

discapacidad, situación social o económica, estado de salud, embarazo, idioma, religión, opinión, 

orientación sexual, estado civil y otras diferencias pueden distinguir, excluir o restringir derechos 

(discrimnación, 2020). 

Inclusión 

La inclusión es una actitud, tendencia o política que integra a todas las personas en la sociedad, 

cuyo propósito es permitirles participar, contribuir y beneficiarse de ella. La palabra en sí proviene 

del latín inclusio, inclusive. La inclusividad tiene como objetivo garantizar que todas las personas 

o grupos sociales, especialmente aquellos en condiciones de apartheid o marginales, tengan las 

mismas oportunidades y oportunidades que las personas para realizarse. La inclusión es una 

solución a la exclusión provocada por la pobreza, el analfabetismo, la segregación racial o religiosa, 

etc. (Fabián Coelho, 2019)’’ 

Trabajador 

(Derecho Laboral) trabajo a domicilio: Persona que realiza un trabajo solo o con su cónyuge, 

hijos a cargo o con un asistente, el trabajo lo encomienda el donante de trabajo que compra la 

materia prima y se realiza a destajo. La ley asimilaba a las empleadas domésticas con las 

asalariadas. Trabajadores discapacitados: debido a una carga de trabajo insuficiente, reduciendo 

efectivamente la posibilidad de conseguir o conservar un trabajo O sus habilidades físicas o 

mentales han disminuido (Enciclopedia Jurídica, 2020). 

Teletrabajador 



‘‘Personas que trabajan en un entorno de oficina remota (Real Academia Española, 

2020)’’. 

Trabajo. 

En el trabajo, llamaremos "actividades" a una serie de actividades para lograr metas, 

resolver problemas o producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas’’ 

(Significados, 2018). 

Trabajo a domicilio 

Surgió después de la Revolución Industrial es un servicio brindado por empleadores que 

trabajan fuera de la ubicación de la empresa. Estas personas pueden trabajar en sus propios 

hogares o en otros lugares elegidos por quienes se dedican a esta actividad, y recibir de 

ellos un salario general a destajo. Alquilarlo, materias primas y en algunos casos 

herramientas o material de trabajo (Hilda, 2011). 

Trabajo decente 

El trabajo decente combina los deseos de las personas en la vida laboral. Esto significa 

tener la oportunidad de generar ingresos justos, seguridad laboral y protección social para 

la familia, brindar mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, 

expresión personal de opiniones, oportunidades para organizar el trabajo libre y productivo 

y participar en su influencia. Toma de decisiones en la vida e igualdad de oportunidades y 

trato entre hombres y mujeres (Organización Internacional del Trabajo, 1996-2020). 

Teletrabajo 

El teletrabajo tiene potencialmente múltiples facetas jurídicas, ya que puede 

desarrollarse como una actividad empresarial, de prestación de servicios o trabajo 

autónomo, como un contrato de cooperación, e incluso como contrato de trabajo 

descentralizado. El presente manual tiene por objeto considerar el teletrabajo en su 



modalidad de relación de dependencia, sin perjuicio de que sus recomen-daciones puedan 

ser contempladas por personas que teletrabajan bajo forma autónoma (Organización 

Internacional del Trabajo, 2011)’’. 

2.5 Marco legal 

La investigación se encuadra en los siguientes preceptos constitucionales y legales. 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 33.- 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. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, 

las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de: 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas 

mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en 



los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 

trabajo 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. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o 

forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y 

regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público 

estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será 

justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de 

la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.  



2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción 

y en la generación de trabajo digno y estable. 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos 

laborales. 

Art. 325.- 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 autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de 

acuerdos. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales 

de conciliación y arbitraje. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya 

participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, 

directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 

pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del 

Trabajo. 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la 

producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. 



Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. 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. Se reconocerá y 

protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por 

la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo. Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán 

en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de 

criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las 

personas. El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del 

empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a los derechos 

laborales de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y 

acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores. 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 

remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán 

servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la 

remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 

Art. 331.- El Estado garantizará 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 adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades.  

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. 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y 

cuidado humano que se realiza en los hogares. 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; de manera especial, proveerá servicios de cuidado 

infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas 

trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y 

reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La 

protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a 

su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del 

sistema y la ley. 

Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, 

muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad 

y maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. El seguro universal 

obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia de su situación 

laboral. Las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas 

de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo 

correspondiente. La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

2.5.2 Código del Trabajo (2005) 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- 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, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante 

un contrato y la remuneración correspondiente. 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será 

nula toda estipulación en contrario. 



Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- 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. 

Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, 

de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. El 

tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y solamente por 

concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por una 

hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes. 

Art. 52.- Trabajo en sábados y domingos.- Las circunstancias por las que, accidental o 

permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y domingos, no podrán ser otras que 

éstas: 

 1. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazado por la 

inminencia de un accidente; y, en general, por caso fortuito o fuerza mayor que demande atención 

impostergable. Cuando esto ocurra no es necesario que preceda autorización del inspector del 

trabajo, pero el empleador quedará obligado a comunicárselo dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al peligro o accidente, bajo multa que será impuesta de conformidad con lo previsto en 

el artículo 628 de este Código, que impondrá el inspector del trabajo. En estos casos, el trabajo 

deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para atender al daño o peligro; y, 

2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda interrumpirse 

por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de carácter técnico o porque su 

interrupción irrogue perjuicios al interés público. 

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- El  

empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes 

casos: 



1.  Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de  

éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales 

se hayan producido dentro de un período mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados; 

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, 

ascendientes o descendientes, o a su representante; 

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual se 

comprometió; 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el Seguro Social. 

Más, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, 

en trabajos permanentes; y, 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus 

Reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida justificación, las 

prescripciones y dictámenes médicos. 

2.5.3 Acuerdo Ministerial sobre el Teletrabajo. 

 2.5.3.1 Acuerdo Ministerial 00126-2020,  

Publicado en el Registro Oficial 160  con fecha 12 de marzo de 2020, 

DISPOCICIONES GENERALES  

QUINTA: Como adopción de medidas de prevención en el COVID-19, se promoverá el uso 

de mecanismos como teletrabajo, teleducación, entre otros, con el objetivo de evitar la 

propagación del virus 

2.5.3.2 ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-181 

                                                            ACUERDA: 



EXPEDIR LAS DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL TELETRABAJO EN EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE 

APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL 

COVID-19 

Artículo 1.- Del Objeto.-  El presente Acuerdo Ministerial tiene como objeto expedir las 

directrices para regular la aplicación de la modalidad del teletrabajo, conforme lo establecido en la 

Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 

Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 y el Código del Trabajo. 

Art. 2.- Del Ámbito.-  Está norma es de obligatorio cumplimiento para todos los 

empleadores y trabajadores, cuyos contratos de trabajo, nuevos o ya existentes y celebrados al tenor 

de las normas del Código del Trabajo, que apliquen esta modalidad. 

Art. 3.- Del teletrabajo.-  El teletrabajo no afecta ni altera las condiciones esenciales de la 

relación laboral. La aplicación de esta modalidad no puede vulnerar derechos de las partes de la 

relación laboral y no constituye por sí misma causal de terminación de la relación de trabajo. 

El empleador podrá optar por la modalidad de teletrabajo en cualquier momento de la 

relación laboral según la necesidad del negocio y/o la actividad que ejecute el trabajador. 

Esta modalidad podrá aplicarse en jornada completa o en jornada parcial, debiendo respetarse 

la jornada vigente, los límites de jornada máxima, los días de descanso, el pago de horas 

extraordinarias y suplementarias y los demás rubros previstos en el Código del Trabajo. 

Art. 4.- De las herramientas para el teletrabajo.-  El empleador deberá proveer los 

equipos, lineamientos e insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo, debiendo notificar al 

trabajador con las directrices para supervisar y monitorear la ejecución de sus actividades; 

garantizando la salud y seguridad del trabajador, así como de su información personalísima, 

debiendo establecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus labores. 



El trabajador será responsable del cuidado y custodia de las herramientas y/o equipos 

entregados, así como de la confidencialidad de la información otorgada para la ejecución del 

trabajo. 

Art. 5.- Del derecho a la desconexión.-  Una vez finalizada la jornada de trabajo, el 

empleador garantizará el derecho a la desconexión del trabajador, el cual será de al menos doce 

horas continuas en un periodo de veinte y cuatro horas; y, durante el cual el empleador no podrá 

establecer comunicaciones con el teletrabajador, ni formular órdenes u otros requerimientos, salvo 

en el caso que se verifique una o más de las circunstancias previstas en el artículo 52 del Código 

del Trabajo. 

El trabajador tendrá derecho a mantener el tiempo de descanso que mantenía en la modalidad 

presencial, incluyendo el tiempo de almuerzo. En los casos de jornada parcial o jornadas especiales, 

se deberá establecer un tiempo de descanso al menos cada cuatro horas de teletrabajo continuo. 

El tiempo utilizado para el descanso, formará parte del derecho a la desconexión del 

trabajador. 

Art. 6.- Del registro y notificación. -  Previo a aplicar la modalidad de teletrabajo, el 

empleador deberá notificar por correo o físicamente al trabajador esta decisión. Una vez realizada 

la notificación, el empleador deberá en el plazo de 15 días contados desde la notificación de 

teletrabajo realizar el registro en el Sistema Único de Trabajo (SUT), editando el registro vigente 

de cada trabajador a esta modalidad. Es de responsabilidad del empleador este registro. 

Art. 7.- De la imposibilidad del teletrabajo.-  Cuando la naturaleza de las labores del 

trabajador imposibilite la adopción del teletrabajo, el empleador no podrá hacer uso de esta 

modalidad. 

Así también, cuando la naturaleza de la labor ejecutada por el trabajador permita la adopción 

del teletrabajo pero el trabajador se ve imposibilitado de ejecutarla por circunstancias particulares 

y no atribuibles al trabajador, éstas deberán ser informadas de inmediato al empleador. De 

comprobarse tales circunstancias por parte del empleador, no se podrá hacer uso de esta modalidad. 



Las causales de imposibilidad de teletrabajo establecidas en este artículo, bajo ningún 

concepto son causales de terminación de la relación laboral. 

Art. 8.- De la notificación y justificación de la imposibilidad.-  El trabajador 

imposibilitado de ejecutar sus labores a través de teletrabajo, deberá informar de tal circunstancia 

al empleador dentro del término de 3 días luego de notificado con el inicio del teletrabajo, 

adjuntando los respaldos que sustenten su imposibilidad. 

En caso de que el trabajador no notifique su imposibilidad dentro del término previsto en 

este artículo, se configurará el supuesto de abandono de trabajo previsto en el número 1 del artículo 

172 del Código del Trabajo. 

Cuando el trabajador, habiendo notificado al empleador dentro del término establecido en 

este artículo, no justificare la imposibilidad alegada, deberá acogerse al teletrabajo de acuerdo con 

lo dispuesto por el empleador. 

Art. 9.- De la reversibilidad.-  Cuando un trabajador hubiere pasado a modalidad de 

teletrabajo, podrá volver a prestar sus servicios de forma presencial por pedido del empleador, 

excepto en los siguientes casos: 

a) Si el contrato de trabajo se hubiese modificado permanentemente por acuerdo entre las 

partes hacia la modalidad de teletrabajo; y,  

b) Si por disposición de autoridad competente no fuera posible el trabajo presencial. 

Art. 10.- De los nuevos contratos de teletrabajo.-  Los nuevos contratos de trabajo que 

apliquen esta modalidad deberán celebrarse por escrito y contendrán los requisitos establecidos en 

el artículo 21 Código del Trabajo. Podrá fijarse un período de prueba en aquellos casos en los que 

no se trate de un cambio de condiciones en una relación laboral ya existente. 

Esta modalidad no modificará las causales de visto bueno determinadas en los artículos 172 

y 173 del Código del Trabajo, ni las causales de terminación de contrato establecidas en el artículo 

169 del Código del Trabajo. 



Art. 11.- De la jornada y remuneración del teletrabajo.-  La jornada de trabajo bajo esta 

modalidad no podrá exceder los límites establecidos en el Código del Trabajo. 

La remuneración que perciba el teletrabajador no podrá ser menor al salario básico o los 

salarios sectoriales determinados para jornada completa ordinaria o su proporcional para jornada 

parcial, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo. El pago de la remuneración se podrá 

realizar diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente previo acuerdo de las partes.  

No se estará obligado al pago de beneficios como alimentación, uniformes o transporte que 

no están siendo utilizados por el trabajador durante el tiempo que dure el teletrabajo. 

                                          DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.-  En todo lo no previsto en el presente Acuerdo se estará a lo dispuesto en el 

Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria 

Derivada del COVID-19. 

SEGUNDA.-  La aplicación del teletrabajo emergente registrado de conformidad con el 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020 en el Sistema Único de Trabajo 

(SUT), se mantendrá vigente, salvo que culmine por cualquiera de las causales del artículo 6 del 

citado instrumento. 

TERCERA.-  Esta modalidad no es excluyente a ningún tipo de contrato de trabajo que se 

hayan celebrado con anterioridad a la expedición de la modalidad de teletrabajo, pudiéndose en 

consecuencia aplicar esta modalidad a todos los contratos de trabajo suscritos a la fecha o por 

suscribirse, excepto en aquellos casos en los que la naturaleza de las labores la haga inaplicable. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación 

La metodología a emplear en esta investigación es cualitativa, en virtud de que  el problema  

que se tratará es de carácter social jurídico, el cual es basado en investigaciones  y descripción de 

lo observado, con la finalidad de determinar con mayor claridad como el teletrabajo es un regreso 

a la esclavitud laboral. 

La investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de diseños de investigación 

que extrae descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, 

notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo 

tipo, fotografías o películas y artefactos. (Herrera, 2017) 

Una vez reunidos los datos verbales, escritos y/o audiovisuales, se integran en una base de datos 

compuesta por texto y/o elementos visuales, la cual se analiza para determinar significados y 

describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus actores. Se integran descripciones 

de personas con las del investigador. 

3.1.2 Método Analítico 

Con este método obtendremos un análisis detallado de cada una de las partes por medio de 

la revisión de las normativas y la comparación de las mismas en relación al proceso de evolución 

a través de los años con respecto a la esclavitud y cómo la inserción  del teletrabajo ha sido un 

retorno a la esclavitud laboral. También se utilizará el método histórico para reconocer la evolución 

que se ha dado en el tema. 



3.2 Modalidad de la investigación 

3.2.1 Tipo de investigación 

3.2.1.1 Investigación documental 

La investigación documental  juega un papel fundamental en la presente investigación, ya que 

se empleará para el desarrollo  bibliografía histórica, normativa escrita, revisión de la historia en 

relación a la esclavitud, y como el trabajo ha ido evolucionando, además  de la revisión de la 

Jurisprudencia Internacional, sin dejar de lado trabajos de investigación publicados con 

anterioridad. 

 La investigación documental es un proceso que se encarga de la crítica e interpretación de datos 

y recopilación de información a través de los medios, impresos, electrónicos y audiovisuales, que 

son publicados por otros investigadores, trayendo consigo nuevos conocimientos para el 

investigador; en otras palabras la información es guardada en un documento o fuente documental 

(Tancara Q, 1993) 

3.2.1.2 Investigación descriptiva 

De igual manera, Arias (2016) estima que la investigación descriptiva es aquella que se limita 

a dar las impresiones sobre un fenómeno o asunto determinado en un momento dado, por ende, 

también se puede denominar investigación de campo. En cuanto a esto, la investigación que se 

presenta es transversal, documental y descriptiva de campo. 

3.3 Recursos Materiales  

Los recursos a emplearse son varios, entre ellos, está el más importante: el material  

bibliográfico, ya que sin este difícilmente se podría realizar esta investigación, extraídos de fuentes 

en línea (páginas web de alta confiabilidad) y libros físicos. 



Con lo que respecta a recursos materiales secundarios se utilizará instrumentos como 

computadoras, impresoras, scanner, grabadora de voz y aparatos tecnológicos al alcance además 

de útiles básicos como, esferos, hojas, cuaderno de anotaciones, notas adhesivas. 

3.4 Herramientas 

Como herramienta fundamental con la finalidad de recolectar datos para esta investigación está 

la entrevista, realizada a una profesional, autoridad que participo y continua en la modalidad de 

teletrabajo desde la crisis sanitaria, las interrogantes  y las respuestas realizadas dejan un poco más 

claro la realidad que se vive en la actualidad. 

3.4.1 ENTREVISTA  

Entrevista realizada a Alexandra  Quiñonez, Directivo de una unidad educativa 

P1. Directora ¿qué considera, usted, como teletrabajo? 

R1. El teletrabajo, es un trabajo que se realiza desde casa por medio de un dispositivo electrónico 

utilizando a su vez las diversas redes de comunicación de internet 

P2. ¿Usted, desde cuándo realiza teletrabajo? 

R2. El teletrabajo lo vengo realizando desde que se dio, desde que inició la pandemia del COVID 

19, donde estuvimos en confinamiento, desde los hogares pero para este proceso no estábamos 

preparados, no se tuvo una visión previa por lo que se tocó asumirlo como un reto el cual de a poco 

lo vamos consiguiendo. En los últimos años, se ha hablado mucho de la tecnología educativa de 

las innovaciones de las TIC en todo momento pero no se ha preparado ni hemos estado preparado 

para esto para el uso de las tecnologías ni hemos tenido los recursos para aplicarlos 

P3. ¿Cuántas horas trabajaban antes de la modalidad del teletrabajo? 

R3. Antes de iniciar el teletrabajo se laboraba 8 horas al día, más una hora para el almuerzo. 

P4. ¿Cuántas horas al día, usted, dedica en teletrabajar? 

R4. En la modalidad del teletrabajo realizó alrededor de unas 10 a 12 horas diarias. 



P5. En la modalidad de teletrabajo, usted, tiene la hora de almuerzo. Si su respuesta es sí, 

conteste: En esa hora se le solicita realizar alguna actividad correspondiente al teletrabajo? 

R6. En  teletrabajo no hay una hora fija para almuerzo, y por lo general en el tiempo que  deberían 

ser utilizados para almorzar siempre hay actividades pendientes que cumplir 

P6. ¿Recibe usted llamadas convocatoria a reuniones fuera de su horario de trabajo? 

R. En esta modalidad de teletrabajo si se reciben llamadas convocatorias y envío de correos fuera 

de tiempo del horario de trabajo, inclusive hay convocatorias de manera improvisada de un 

momento a otro dónde afecta la planificación ya establecida para el día, ya que al ser por vía Zoom 

o Teams, se facilita que sea a cualquier hora. 

P7. Directora, ¿considera, usted, que su empleador le hace entrega de todos los implementos, 

aparatos tecnológicos y herramientas necesarias para realizar su trabajo en la modalidad de 

teletrabajo? 

R7. En lo personal no tengo las herramientas tecnológicas necesarias para esta modalidad y por 

parte del el Ministerio de Educación no se ha hecho entrega de la tecnología o de los dispositivos 

necesarios para aplicarlos, para utilizarlo y poder cumplir a cabalidad con mi trabajo. He tenido 

que recurrir a mis recursos personales para realizar y cumplir con mi trabajo recursos como cuáles 

la laptop, impresoras, scanner e incluso me ha tocado usar espacios de mi casa que son par mi 

familia, donde me ha tocado obligar a todos en mi casa a estar en silencio a fin de poder realizar 

la reuniones en línea. Además, en la institución donde laboró el personal docente tampoco ninguno 

de ellos tiene la laptop dados  por el Ministerio de Educación y desde el hogar se necesita a parte 

de este dispositivo. También, se necesita el internet el cual se debe pagar ya de manera personal,  

porque tampoco eso es dado el escritorio un lugar especial o específico para realizar el trabajo no 

lo tenemos, esta modalidad está siendo aplicada por esta situación que hemos pasado en aplicada 



en desde todos los hogares. Contando con un  internet intermitente porque muchas personas están 

conectadas a la vez. 

P8. Basada en su experiencia, ¿qué modalidad considera, usted,  es la más pertinente para 

trabajar? 

R8. Bueno basada en mi experiencia y al trabajo que realizó que es como es como directora de una 

institución educativa es más pertinente realizar el trabajo de manera presencial, ya que por medio 

de este  no se puede es tener un mayor control preciso con el trabajo del docente y también con 

relación a los estudiantes 

P9. ¿Considera, usted, que las capacitaciones podrían ayudar a mejorar la realización del 

teletrabajo? Y podría  señalar ¿qué otras recomendaciones, usted,  haría para poder realizar 

de forma eficaz y eficiente su teletrabajo? 

R. En el momento de realizar el trabajo las capacitaciones son importantes, pero éstas deben ser 

de manera constante e innovadoras ya que la tecnología es un es un proceso que va en evolución. 

En esta modalidad no sólo es tener el conocimiento, los recursos sino también respetar el derecho 

del trabajador ya que se viola ciertas reglas garantías que como trabajador público tenemos. Y 

como recomendaciones tendríamos algunos puntos que deberían ser cumplidos o se deberían 

cumplir como es la capacitación actualización respecto a este tema de la aplicación de teletrabajo 

tener los recursos herramientas necesarias para poderlo aplicar desde casa también que se guarde 

las garantías del trabajador al momento de que sea al momento que se aplique esta modalidad. Que 

aunque sea un trabajo desde casa o un trabajo en línea debe existir igual una planificación de vida 

y no improvisar, que se cumpla con los horarios establecidos para esta modalidad, considerar que 

exista hoy que el empleado tenga desde el hogar todos los recursos para que esta modalidad se 

realice con éxito 

 



Entrevista  a “LOLA”, Servidora Judicial  (Seudónimo)   

P1. Mientras trabajó en la modalidad de teletrabajo ¿Cuál fue su experiencia? 

R1. La verdad, mi experiencia mientras trabajaba en la modalidad de teletrabajo fue muy 

estresante, ya que había que realizar actos urgentes, realizar audiencias todo por vía web y en 

muchas ocasiones se cae el internet este no se conectaban las personas que tenían que estar en la 

audiencia y muchas otras dificultades con las cuales me encontré en la realización de mi trabajo lo 

cual extendía los periodos para poder terminarlo. 

P2. ¿Usted, en la actualidad se encuentra trabajando en la modalidad de teletrabajo? 

R2. En la actualidad no me encuentro realizando mis labores por medio del teletrabajo sino de 

forma presencial pero cuento con una ayudante judicial la cual si está realizando sus labores por 

medio del teletrabajo lo cuál ha sido perjudicial para mí ya que al necesitar su ayuda se me 

imposibilita asignarles tareas correspondientes por el hecho que me encuentro laborando en la 

Unidad Judicial Penal Sur con Competencia en Delitos Flagrantes como es de conocimiento en 

flagrancia nosotros nos manejamos de manera ágil ya que las audiencias de flagrancia deben de 

ser realizadas dentro de las 24 horas posteriores a la aprehensión por lo cual al no tener un ayudante 

judicial presente se retrasa mi actividad. 

P3. ¿Considera usted que por estar laborando de forma presencial se le está dando una 

sobrecarga laboral? 

R3. Así es porque en la actualidad me toca cumplir con dos funciones la de secretaria y la de 

ayudante judicial ya que la función de ayudante judicial es de mucha complicación realizarla de 

forma virtual, además de que en la actualidad la jueza con la que laboro también está trabajando 

por medio de teletrabajo por lo cual debo de hacer uso de mi celular y de mi internet ya que en la 

unidad judicial en la que me encuentro no cuento con el servicio de internet 

 



4. PROPUESTA 

4.1 Justificación de la propuesta 

Plantear que se establezca al teletrabajo como “modalidad” en el Código de Trabajo para que 

los trabajadores, empleadores, empresas que opten por esta forma de trabajo direccionados bajo 

los parámetros que se establezcan en el código. 

Aunque el teletrabajo estaría incluido de manera implícita en la Constitución al ser considerados 

como trabajo , este no se encuentra estipulado de manera explícita, lo cual es de mucha importancia 

ya que las otras modalidades de trabajo si se las puede encontrar de manera literal en los diferentes 

artículos del código de trabajo, solo se puede encontrar el   trabajo a domicilio que en la doctrina 

es considerado para algunos juristas como teletrabajo, y otros establecen que es una actividad muy 

diferente donde no sería necesario el uso de las TIC`S. 

 Producto de la necesidad que se vivió en los últimos meses el teletrabajo es administrado bajo 

los decretos emitidos por el Gobierno. Cada uno de los lineamientos establecidos en estos decretos 

deberían ser incluidos, y además   la modalidad de teletrabajo en el Código de teletrabajo.  

Consideramos que debería ser necesario para la seguridad de los trabajadores y la 

responsabilidad de los empleadores. 

La Constitución de la Republica establece en su artículo 33 una definición sobre el trabajo, la 

importancia y el objeto de este.  

Art. 33. 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, remuneración y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constitucion de la Republica 

del Ecuador, 2008). 

La Constitución de la Republica incluye las modalidades de trabajo.  



‘‘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 ’’ (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

 Al ser insertado como modalidad el teletrabajo seria reconocido por la Constitución y todos los 

derechos concadenados con este, ya que al ser insertado en el Código trabajo su peso tomaría 

fuerza por ser una ley superior. 

CONCLUSIONES 

El teletrabajo es una modalidad de trabajo de mucha utilidad, en la cual se utiliza de manera 

obligatoria el uso de las TIC`S, es decir las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

además otro de los requisitos fundamentales para reconocer como teletrabajo, es la distancia que 

debe existir, no necesitando la presencia del trabajador en una oficina, siendo esta practicada 

generalmente desde el domicilio, herramienta con muchos beneficios, pero que no ha sido utilizado 

en muchos casos de forma correcta. 

Con la implementación del teletrabajo se ha podido evidenciar un retroceso en el ámbito laboral, 

la falta aplicación de la normativa establecida en los decretos del 2020 en relación al teletrabajo 

puede producir que esta sea una nueva forma de esclavitud laboral. La sobrecarga de trabajo es 

uno de los problemas más visibles en esta modalidad. Los empleadores al no tener la capacitación 

adecuada pueden vulnerar los derechos de los trabajadores y esto produce un retorno al pasado, en 

el que los trabajadores eran tratados como propiedad.  

La Constitución ampara todas las modalidades de trabajo, siendo el teletrabajo una modalidad 

también, posee garantías para los trabajadores en general. La Norma Suprema establece el derecho 

al trabajo de todas las personas sin distinción alguna. En el Ecuador previo la pandemia mundial 



ya existían acuerdos establecidos sobre el teletrabajo en el 2016 y 2017. El código de trabajo solo 

establece el trabajo a domicilio.  

Con respecto a la Jurisprudencia en relación al teletrabajo, en Europa se encontró un precedente 

referente a la jornada laboral para un teletrabajador, con horarios de trabajo extendidos, la cual 

estaría relacionada con el derecho al descanso y desconexión del trabajador.  No existen gran 

cantidad de criterios jurisprudenciales ya que es una modalidad que al menos en América del Sur 

apenas está emergiendo, por lo cual hay países en donde se están poniendo las primeras demandas. 

RECOMENDACIONES 

Responsabilidad a los empleadores para que estos sean brindando las herramientas y la 

formación adecuada a los trabajadores para que sea ejecutado el trabajo de forma eficiente, 

capacitándoles a los trabajadores ante esta modalidad para que puedan desarrollar las nuevas 

funciones que se le asignen. 

Es necesario que se sigan las directrices que han sido establecidas en cada una de los Decretos 

del 2020 producto de la pandemia para que esta modalidad se convierta en la herramienta útil y 

permita un avance más no un retroceso, evitando así perjuicios entre ambas partes. 

El código de trabajo debería tipificar esta modalidad, estableciendo parámetros, delimitando la 

forma en la que debe ser empleada tanto en el trabajador como en el empleador y que a su vez 

prevalezcan todas las garantías y derechos sobre el trabajo.  

Promover políticas a favor de los trabajadores para que no exista una vulneración de sus 

derechos y reformas en el código de trabajo en el que se establezca esta modalidad de teletrabajo, 

con sus diferentes tipologías. 
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