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INTRODUCCION 

El entorno laboral actual se encuentra en constante cambio, derivado de la 

necesidad que tienen las empresas y negocios de innovarse para lograr incursionar en un 

ámbito de negocios competitivo. Los avances científicos y tecnológicos han ocasionado que 

se sustituya la mano de obra de los trabajadores con invenciones como la computadora, 

pero también se ha creado la posibilidad de que con estos constantes avances, dentro del 

ámbito de la tecnología de la información y la comunicación, se creen distintas modalidades 

de trabajo como lo es el Teletrabajo. 

Se define a esta alternativa como: 

1 [ .... ] una nueva manera de trabajar a distancia o virtualmente, es una modalidad 
relativamente reciente en el mercado laboral y una alternativa viable que ofrece la 
interacción de las llamadas tecnologías de la información y comunicación, con la 
pérdida de referentes de espacio-temporales 1

. 

Lo anterior no significa que el Teletrabajo sea una nueva profesión para la que se 

tengan que realizar estudios especializados, es más bien cuando las labores se llevan a 

cabo por personas que no se encuentran físicamente en el centro o empresa por la cual 

fueron contratados. 

Los primeros antecedentes del Trabajo a Distancia surgieron en Europa en la 

década de los sesenta con el '1eleworking" posteriormente surgen otros términos 

relacionados como el "networking", "homeworking·: telehomeworking" y '1élétravaif'. A 

1 Tellez, Julio, "Teletrabajo", (Documento Web), Instituto de lnvestigac1ones Jurídicas, s/f, en: 
http://www.bibliojundica.org/libros/5/2458/43.odf (Consultado el día 1 de marzo de 2009), Pág 1. 



consecuencia de que la tecnología en estos años no tenía un crecimiento acelerado como 

el que tiene ahora, estas modalidades de trabajo tardaron décadas en incursionar en los 

Estados Unidos de América y más aun en México. 

Entre otros, los países más adelantados en la implementación del Teletrabajo son 

España, Italia y Francia. Además. acatan el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo 

celebrado en el año 2001, en la cuidad de Bruselas, Bélgica. 

Por lo que respecta al Estado Mexicano. y más concretamente a la Legislación 

Laboral Federal, hasta el día de hoy, no se encuentra vigente ninguna disposición tendiente 

a regular al Teletrabajo. Sin embargo, existe un Proyecto de Reforma a la Ley Federal del 

Trabajo llamado "Hacía una reforma laboral para la Productividad y Prevención Social", 

presentado el 9 de febrero de 2009 por el Secretario de la STPS ("proyecto de reforma" en 

lo sucesivo), con el propósito de añadir al Teletrabajo como una modalidad del Trabajo a 

Domicilio. 

En la Ley Federal del Trabajo ("LFT" en lo sucesivo) se señala al Trabajo a 

Domicilio de la siguiente manera: 

Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en 
el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni 
dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en 
condiciones distintas de las señaladas en el párrafo anterior, se regirá por las 
disposiciones generales de esta Ley. 

Y, con esta reforma que se intenta, se propone que quede de la siguiente manera: 

Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en 
el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por el, sin vigilancia ni 
dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Será considerado como trabajo a 
domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se 
regirá por las disposiciones generales de esta Ley. 

En relación con lo anterior, consideramos que al añadir al Teletrabajo como una 

modalidad del Trabajo a Domicilio, presenta una serie de cuestionamientos, mismos que 

analizáremos en el desarrollo del presente trabajo. De manera enunciativa mas no limitativa 
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exponemos dos situaciones principales: a) de una lectura sistemática del vigente artículo 

311 de la LFT así como del mismo artículo pero del proyecto de reforma del 9 de febrero de 

2009, y sus correlativos del Trabajo a Domicilio, se infiere que el mencionado Trabajo a 

Domicilio se refiere a labores de manufactura como puede ser la textil, ensamblaje o 

preparación manual de ciertas piezas, en fin labores en las que no se utilizan los medios 

tecnológicos de la comunicación y, b) el proyecto de reforma, con el que se propone añadir 

como una modalidad del Trabajo a Domicilio, al Teletrabajo es claramente insuficiente, 

puesto que por un lado al agregar solamente una línea y media al artículo, en el proyecto de 

reforma, pareciere que no se le quiere dar la importancia jurídica que se merece esta 

actividad laboral, que de implementarse, amerita mucha más atención por parte del 

legislador. 

Derivado de esta deficiencia hay situaciones jurídicas concretas como lo son las 

condiciones laborales a que todo trabajador tiene derecho, que quedan sin una protección 

legal especializada. Estimamos que se tuvo que haber tomado en consideración la 

adaptación del uso de la tecnología de la información y comunicación a la relación de 

trabajo. 

Las razones e inquietudes que motivaron a la presente investigación, es la 

problemática derivada de la falta de una regulación más detallada y específica sobre el 

Teletrabajo. Consideramos una necesidad latente el incursionar al Teletrabajo en el 

desarrollo de nuestras actividades laborales, pues este hecho trae una serie de ventajas 

tanto para el tele trabajador como para el patrón y la sociedad, entre las que se encuentran: 

la flexibilidad en la empresa, una mejor producción derivada de la reducción de costos como 

rentas y alquileres, beneficios para la comunidad como la reducción de tráfico y 

contaminantes, sin dejar de mencionar la problemática principal de añadir de forma 

careciente al Teletrabajo en el Trabajo a Domicilio. Pues, el no regular el uso de la 

tecnología en el desempeño del Teletrabajo genera que se presenten subproblemas 

derivados de este, tanto en el aspecto sustancial como procedimental. 

En la siguiente sección se explicará de manera concreta la problemática planteada 

en líneas anteriores. 

El Teletrabajo tiene matices muy diferentes a otras modalidades de trabajo que se 

desempeñan en una relación laboral, y por lo tanto requiere que se valore la necesidad de 
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extender el proyecto de reforma, a fin de que las actividades propias del Teletrabajo y sus 

consecuentes condiciones laborales sean valoradas al igual que las de una relación laboral 

bajo los esquemas tradicionales. 

El punto cardinal de esta investigación es el hecho de que la incorporación que se le 

quiere dar al Teletrabajo como una modalidad del Trabajo a Domicilio presenta una gran 

insuficiencia, puesto que el legislador no está considerando que con el empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación se van a crear condiciones laborales con 

características desemejantes, es decir: ¿cómo es que se va a medir la jornada, tomando en 

cuenta que el teletrabajador no está bajo supervisión directa del patrón?, ¿ cómo es que se 

van a determinar las horas extras?, ¿cómo se va a asegurar el patrón de que el 

teletrabajador disponga de la media hora de alimentos que por ley le corresponde?, ¿qué 

sucede en el caso de que se presente algún riesgo o accidente laboral?, ¿cómo se regula la 

obligación de inspección en el trabajo?,¿cómo se determinan las causales de rescisión?, 

¿cómo se ejerce el derecho de asociación? , sin dejar de mencionar que también se pueden 

llegar a presentar conflictos en el aspecto procesal. 

Creemos importante el que se defina la situación jurídica de las condiciones 

laborales, que nacen de una relación de supra-subordinación entre empleado y patrón bajo 

un esquema de Teletrabajo. La insuficiente descripción que se presenta en el Proyecto de 

Reforma de la Ley Federal del Trabajo y la falta de una regulación suficiente no permiten 

plantear con claridad la aplicación de esta modalidad de trabajo dentro de las 

organizaciones, lo que trae como consecuencia que todas aquellas personas que 

actualmente o a futuro se encuentren trabajando en una relación de Teletrabajo, no cuenten 

con la seguridad y certeza jurídica al ejercer sus condiciones laborales como derechos 

propios de todo trabajador. 

Otro de los objetivos de este trabajo, es el demostrar claramente que la propuesta 

de anexionar el Teletrabajo al Trabajo a Domicilio es insuficiente, por el hecho que no prevé 

responsablemente sobre algunas condiciones laborales concretas de los trabajadores. Una 

vez definido lo anterior, se buscaría analizar y valorar la utilidad práctica de regular 

jurídicamente a dichas condiciones laborales, que se manejan diariamente dentro de los 

negocios, empresas u organizaciones de nuestro país. 
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Adicionalmente, proponemos la ampliación del proyecto de reforma de manera que se 

cree un artículo de los llamados "bis",sobre la materia que nos ocupa, a fin de delimitar y 

definir ampliamente al Teletrabajo y a las condiciones de trabajo que ésta actividad genera, 

lo primero con el fin de que México tenga avances jurídico-laborales, y lo segundo por la 

necesidad de dar certeza jurídica a todas las personas que se desarrollan de esta forma. 

A continuación se expone el marco de referencia base de conceptos relacionados, esto 

para que el lector cuente con material suficientemente explicado: 

Teletrabajo: ''[. ... ] una nueva manera de trabajar a distancia o virtualmente, es una 

modalidad relativamente reciente en el mercado laboral y una alternativa viable que 

ofrece la interacción de las llamadas tecnologías de la información y comunicación, con 

la pérdida de referentes de espacio-temporales."2 

Tecnologías de la Información y Comunicación: "Conjunto de servicios, redes. software 

y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro 

de un entorno, que se integran a un sistema de información interconectado y 

complementario. "3 

Trabajo a Domicilio: el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del 

trabajador o en un local libremente elegido por el, sin vigilancia ni dirección inmediata de 

quien proporciona el trabajo. 

Proyecto de Reforma de LFT: Propuesta por el Secretario del Trabajo, el Sr. Javier 

Lozano Alarcón el 9 de febrero de 2009. 

Insuficiente: "escaso, vago, que no vasta , no es suficiente"4 (RAE) 

Condiciones Laborales: situaciones concretas dentro de una relación laboral, "[ ... ] que 

en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la Ley y deberán de ser 

2 Téllez, Julio. Loe. cit. 
3 Secretaria del Trabajo y Previsión Social. "Procedimiento Red y Comunicación de Datos", 
(Documento/Web),2009,en:http://www.conasami.qob.mx/Archivos/SGC/PROCEDIMIENTOS/SOPORTE/2009/P-
06-05/P-06-05 CS .pdf (Consultado el 10 de marzo de 2009). 
4 D1CC1onario de la Real Academia de la Lengua Española (Página Web) en: http://www.rae.es/rae.html. 
(Consultado el 10 de marzo de 2009). 

5 



proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales a trabajos iguales ... "5
, tales 

como el salario, los días de descanso, las vacaciones y el salario. 

Contiendas Procesales: Controversias ante las Junta de Conciliación y Arbitraje. 

Certeza jurídica: certidumbre o seguridad que tienen los ciudadanos de que las leyes se 

cumplen, de manera objetiva, bajo criterios previamente establecidos y en igualdad de 

condiciones para todos. 

Para efectos de realizar el presente estudio, es necesario plantearnos las siguientes 

preguntas: ¿Qué establece específicamente el Proyecto de Reforma de la Ley Federal del 

Trabajo respecto al Teletrabajo como una modalidad del Trabajo a Domicilio?, ¿Es 

suficiente el contenido que se propone en el Proyecto de Reforma para regular las 

condiciones laborales del Teletrabajo?, ¿Qué se busca lograr con la ampliación del 

proyecto de reforma? ¿Qué finalidad tiene? En relación con las anteriores interrogantes, se 

formula la siguiente hipótesis: En la actualidad, es insuficiente la regulación que se propone 

dar al Teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo, para efecto de dar certeza jurídica a las 

condiciones laborales de los empleados que laboren bajo esta modalidad, por lo que es 

necesario prestar más atención en cuanto a las condiciones y derechos laborales que 

afectarían con el proyecto, y hasta se podría pensar en crear una regulación precisa al 

respecto, a fin suprimir la incertidumbre bajo ciertos criterios. 

La metodología que se siguió para la realización de esta investigación se compone de 

las siguientes fases : 

a) Realizar un análisis , así como una valoración de las utilidades práctico-laborales que 

guarda el Teletrabajo dentro de la vida corporativa y empresarial de nuestro país. 

b) Analizar la insuficiente regulación que se le intenta dar al Teletrabajo en el Proyecto 

de Reforma de la Ley Federal del Trabajo, realizando un estudio analítico

comparativo con la postura que guarda al respecto con la relación laboral tradicional, 

así como con otros sistemas jurídicos extranjeros. 

5 Climent, Juan, "Ley Federal del Trabajo, Comentarios y Jurisprudencia", vigésima novena edición, México, 
Esfinge, 2009. Pág. 262. 
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e) Probar la necesidad latente de ampliar la actual propuesta sobre el Teletrabajo, para 

definir con claridad las condiciones laborales del Teletrabajo en el Derecho Laboral 

Mexicano, para efecto de otorgar certeza y seguridad laboral a los Teletrabajadores. 

d) Plantear una propuesta viable para la ampliación de tal ordenamiento especial. 

Para la exitosa elaboración de esta investigación, fueron necesarios los siguientes 

elementos: a) La Legislación que se tomará como punto de partida; consistente en: La Ley 

Federal del Trabajo, El Proyecto de Reforma de Ley Federal del Trabajo, Acuerdo Marco 

Europeo sobre Teletrabajo; b) Doctrina del Derecho del Trabajo; e) Criterios de la Suprema 

Corte de Justicia; d) Opiniones legales de expertos en la materia Laboral; d) Revistas 

jurídicas de actualidad; e) Recursos electrónicos relacionados con el tema. 

Ahora, procederemos a presentar los dos capítulos contenidos en este informe, en los 

que de manera global se tocan temas sobre las consideraciones generales del Teletrabajo, 

haciendo un estudio sobre la práctica del Teletrabajo en el extranjero. Además de exponer 

la actual problemática por la que atraviesan los Teletrabajadores en México. En este orden 

de ideas, una vez planteada esta introducción, procederemos al desarrollo de los temas, 

comprendidos en el texto, en los que se pretende confirmar las hipótesis o supuestos 

señalados en líneas anteriores. 
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CAPITULO l. 

El TELETRABAJO COMO UNA NUEVA FORMA ORGANIZACIONAL 

El Teletrabajo es una manera reciente e innovadora de desempeñar un trabajo a 

distancia utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tomamos esta 

idea como base, tratando de llevar a cabo un estudio de lo general a lo específico, y en esta 

forma presentar en nuestro segundo capítulo las consideraciones precisas en cuanto a la 

problemática legal sobre el Teletrabajo en México. El presente capitulo hará referencia al 

origen y concepto del Teletrabajo en general, así como el funcionamiento de ésta modalidad 

en el ámbito empresarial, todo esto dentro de un primer apartado. Por último, en un 

segundo apartado, exponemos un estudio a nivel internacional y del derecho aplicable. 

A. Consideraciones Generales 

1. Origen y Concepto del Teletrabajo. 

Los métodos de desempeñar el trabajo siempre están en constante cambio, y este 

cambio del que hablamos podríamos idealizarlo en forma cíclica, ya que las nuevas 

tendencias de trabajo ocasionan que éste vuelva a desempeñarse como se hacia antes. 

Con "antes" me refiero a la época en la cual los trabajadores desempeñaban labores desde 

sus hogares sin la necesidad de desplazarse hacia un centro de trabajo o empresa. 

[ .. . ] el hecho de que los trabajadores realicen sus tareas agrupados en un lugar junto 
a grandes instalaciones es relativamente reciente, ya que desde el S. XIX esto se 
propicio debido a la necesidad de contar con grandes equipos, ubicados en factorías, 
que se encontraban cerca de las materias primas o de los centros de comunicación6 

6 Padilla, Antonio, Teletrabajo. Dirección y organización, edición original , Madrid, RA-MA Editonal, 1999, Pág. 65 
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Lo anterior es fácil de imaginar pues con la revolución industrial, y con ella la 

creación de la máquina de vapor como antecedente de las maquinarias industriales, las 

personas en su mayoría hombres buscaron oportunidades de trabajo en las nuevas 

empresas que se instalaban en la ciudad en donde realizaban trabajos operando estas 

máquinas. 

La segregación de la persona y el trabajo en el hogar, que en su mayoría consistía 

en la herrería, la carpintería, la escritura, etc., ha propiciado el desarrollo de las ciudades y 

con ello la creación de infraestructura, medios de comunicación y tecnología. 

Con el desarrollo industrial y tecnológico, que apareció a partir de que las personas 

salían de sus hogares para acudir a laborar a un centro de trabajo, tuvo lugar el desarrollo 

de la tecnología informática es decir, el nacimiento de las computadoras. Este desarrollo 

informático tiene sus orígenes a final de los años sesentas cuando aparecieron estos 

primeros equipos gigantescos, que en ocasiones ocupaban una habitación entera. 

Posteriormente en los años ochentas el mundo cambio totalmente cuando se tuvo acceso al 

Internet, un espacio de conexión en red en el cual se pueden establecer bases de 

comunicación con cualquier persona y desde cualquier parte del mundo. Este 

desencadenamiento de la tecnología propició que de nuevo las personas regresaran a sus 

casas y desde éstas desempañaran sus trabajos. Estos trabajadores, desde casa, se 

conectaban con las computadoras de los empleadores o jefes vía Internet. En un principio 

sólo se trataba de personas que realizan trabajos de asistencia en informática, analistas de 

sistemas, y programadores, pero en la actualidad este grupo selecto de individuos se ha 

extendido y ahora abarca a muchas más personas con diversas profesiones y actividades. 

Para que fuese posible la realización del trabajo a distancia desde la casa u hogar es 

indispensable el uso de las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (en lo 

sucesivo TIC 's) definidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mexicana (2009}, 

como el conjunto de servicios. redes , software y dispositivos que tienen como fin la mejora 

de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, que se integran a un sistema 

de información interconectado y complementario.7 En palabras más simples, las TIC's son 

las herramientas que se emplean para buscar, distribuir y obtener información por medio de 

una computadora y utilizando una conexión a internet. 

7 Secretaria del Trabajo y Previsión Soc1al. Loc.cit 
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Nos atrevemos a decir que la incursión de las TIC's hoy es tan importante y significativa 

como en las primeras etapas de la revolución industrial lo fuera la introducción a la máquina 

de vapor en el proceso de producción. Según el autor Javier Thribault (2001), las TIC's 

trastocan las dos variables tradicionales en la ordenación del trabajo, como lo son el lugar y 

el tiempo8
• La clásica oficina, que sin restarle importancia en muchos trabajos, ahora sólo 

requiere de una computadora y una conexión a Internet pudiéndose desarrollar el trabajo, 

como lo comentábamos, desde la casa o desde cualquier otro lugar como el cuarto de un 

hotel o un café. 

Con el uso de las Tecnologías de la Información se crean dos conceptos nuevos, 

relacionados íntimamente entre sí, la flexibilidad y el teletrabajo. Decimos que los 

mencionados conceptos tienen una vinculación necesaria pues el Teletrabajo es una 

manera flexible de desempeñarse recibiendo a cambio una remuneración y estando 

siempre bajo la disposición y mando del empleador. 

La "flexibilidad" es la capacidad de crear nuevos sistemas de trabajo dentro de las 

organizaciones en donde su principal característica, es que permite la realización de los 

objetivos de la empresa con un mayores avances productivos y de servicios gracias a que 

admite que las operaciones sean variables, lo anterior quiere decir, se crean nuevos 

sistemas de trabajo y con ello nuevos espacios teniendo como consecuencia nuevos y 

diferentes niveles. La flexibilidad permitiría llevar la relación de trabajo a un estatus de 

voluntad de las partes, esto es, que sería el empleador y el trabajador, los que establecieran 

las condiciones en las que se prestaría el trabajo personal subordinado, siempre y cuando 

se sigan respetando los derechos de los trabajadores, tutelados por la LFT. En una 

publicación del año 2009, especializada sobre el tema se define a la flexibilidad como la 

capacidad de la organización en su conjunto para adaptarse, responder o anticiparse a un 

entorno cambiante a la vez que se satisfacen de forma rápida y económica las necesidades 

del mercado9
. 

8 Thribault, Javier, Principios de derecho de Internet, segunda edición, Madrid, Syntagma, 2001, Pág 323 
9 Martínez, Angel, Pérez, Manuela, Carnicer, P1lar de Luis, et al., Teletrabajo y Flexibilidad: efecto moderador 
sobre los resultados de la empresa, (cuaderno), en: 
http://redalyc.uaemex.mx/srclinicio/ArtPdfRed.jsp?¡Cve=80702909&iCveNum=7764. (fecha de consulta 15 de 
agosto de 2009). 
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Pero, ¿qué significa Teletrabajo? si se realiza una búsqueda en el diccionario o en la 

doctrina jurídica nos daremos cuenta que este término no figura, es mas bien la etimología 

de la palabra lo que le puede dar un verdadero significado. Entonces: 

a. "Tele": prefijo que significa a distancia 

b. "Trabajo": en su primera acepción significa acción de trabajar, y en la 

segunda, ocupación retribuida. 

Por lo tanto, el Teletrabajo es una manera flexible de trabajar a distancia utilizando las 

TIC'S. 

La aparición del Teletrabajo se produce cuando la informática y las TIC'S conviven 

haciendo posible la evolución de algunos tipos clásicos de trabajo. Los primeros registros 

sobre el Teletrabajo datan de 1957; la industria británica del Software empleó un gran 

número de mujeres que trabajaban desde casa en los años 60 's. Pero la primera aparición 

en la conciencia pública de este fenómeno corresponde a los años 70's con los problemas 

ocasionados con la crisis del petróleo en los Estados Unidos. Jack Nilles es considerado el 

padre del Teletrabajo, pues fue el primero en darle un significado al hecho de que las 

personas pudieran desplazarse para trabajar usando comunicaciones remotas basadas en 

las tecnologías de la información.10 Durante los años 80's el Teletrabajo tuvo muchas 

experiencias pues con la cada vez mayor utilización del Internet las empresas consideraron 

reducir costos enviando a sus empleados a laborar desde sus hogares o desde cualquier 

otro lugar fuera de las instalaciones de la empresa. 

A continuación incluimos una evolución cronológica e histórica del Teletrabajo 

propiciada por ciertos factores que se han traducido en influencias positivas para el 

crecimiento de este fenómeno en nuestra sociedad laboral. 

Antes de los años 70: las iniciativas con respecto al Teletrabajo eran pocas y 
aisladas. Todavía no recibía el nombre de Teletrabajo. 

Años 70: surge el término Telecommuting, el teledesplazamiento, propiciado por las 
crisis energéticas y los grandes problemas de congestión del tráfico que se dan en 
las grandes ciudades como Los Ángeles. En el estado de California se promulgan 

10 Padilla, Antonio, Op. cit, Pág.16 
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leyes que obligan a las empresas a implementar programas de T eletrabajo para 
reducir el tráfico y la contaminación, cabe recalcar que estas leyes no constituyen en 
sí legislaciones propias sobre el Teletrabajo sino más bien caben dentro del marco 
regulatorio sobre derecho ecológico. 

Años 80: se producen aportaciones referentes a clarificar más el concepto de 
Teletrabajo. Éste se aplica en proyectos piloto en los EE UU, donde se desarrolla 
más que en Europa. En la Comunidad Económica Europea de entonces se empieza 
a investigar las implicaciones del Teletrabajo para el desarrollo rural y las 
implicaciones sociales (la protección de los Teletrabajadores), así como también los 
aspectos tecnológicos dentro de los primeros programas de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

Primera mitad de los años 90: la crisis económica mundial, que se concreta en 
diferentes momentos en función de los países, hace que las empresas busquen 
fórmulas para reducir costes ante la caída de la demanda. 

Segunda mitad de los años 90: hay un decisivo impulso al Teletrabajo por parte de 
las administraciones públicas, sobre todo en la Unión Europe. En EE UU el 
desarrollo, iniciado antes, es mucho mayor que en Europa. Fenómenos como la 
explosión de Internet contribuyen al desarrollo del Teletrabajo. 11 

Pero, ¿cuáles son las tendencias actuales que empujan a la sociedad, en sus tres 

niveles, a adoptar al teletrabajo como una manera flexible de desempeñarse?. 

a. En la sociedad: el desarrollo tecnológico, las mejoras en la infraestructura de la 

información. 

b. En la empresa: competitividad, avances en la gestión se servicios y producción de 

materias, bajos costos, redes organizacionales más efectivas. 

c. En el individuo: auto desarrollo, individualización, flexibilidad personal. 

La consecuencia lógica del nacimiento de todas estas tendencias modernas, como el 

desarrollo tecnológico. las redes organizacionales, la flexibilidad , etc., es la necesidad tanto 

social como empresarial de crear nuevos sistemas. como el outsourcing, la utilización de los 

satélites y el Teletrabajo, teniendo como objeto la eficacia en las relaciones contractuales y 

como fin un mejor desarrollo económico. 

11 /bid., Págs. 16 y 17 
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Es de esperarse que el Teletrabajo esté más desarrollado en paises que cuenten con 

más y mejores sistemas de la tecnología y de la información como lo son Estados Unidos y 

Europa pero este último continente difiere de los Estados Unidos por el importante papel 

que desempeña la Administración Pública en la evolución del Teletrabajo, por el hecho de 

permitir a los funcionarios públicos bajo circunstancias específicas desempeñar su función 

desde lugar distinto al recinto o dependencia oficial. 

Es importante señalar que Europa es el único continente que se preocupó por crear una 

legislación especial al Teletrabajo. el Acuerdo-Marco Europeo sobre el Teletrabajo 

(Bruselas, 2001) consistente en un breve instrumento legal de 1 O páginas concretizando los 

derechos y obligaciones, como las condiciones de empleo, la protección de datos, la vida 

privada, etc, tanto del teletrabajador como del empleador que lo contrató. Deducimos que la 

creación de este Marco legal sobre el Teletrabajo en Europa, del que se hará una referencia 

más extensa en el siguiente capítulo, se debe a lo mencionado por el autor Antonio Padilla 

Meléndez (1999) en cuanto a que por otra parte en Europa el Teletrabajo se considera 

además como un instrumento en la búsqueda de nuevas formas de trabajo que den empleo 

a la gran cantidad de desempleados que existe.12 

En consecuencia, la evolución del Teletrabajo deriva principalmente del desarrollo de un 

mundo globalizado y tecnológico. Creemos que la creación de estas nuevas modalidades 

de trabajo es el inicio de una era laboral tecnológica en la que se podría tener como 

consecuencia la extinción de la empresa de servicios, como obra de infraestructura, para 

convertirse en una empresa de servicios virtual con sus muchas y diversos niveles de 

organización distribuidos jerárquicamente en relación con sus funciones , trabajando por 

medio de las TIC 'S. Esta idea que plasmamos podría sonar imposible y un tanto 

descabellada, pero, ¿qué no se creía esto de la luz, de la televisión, del mismo Internet? Así 

que conviene comenzar en pensar en implementar cada vez más estos sistemas de trabajo 

dentro de la empresa de servicios. para no permanecer en una situación de desventaja en 

relación con otros países, que por su visión y su ideal liberal, se aventuran a la innovación 

ubicándose como países con empresas altamente competitivas. 

Consideramos que los países que no se han atrevido a usar este nuevo mecanismo 

laboral, llamado Teletrabajo, es por el miedo a lo desconocido y en especial a su rigidez 

1~ /e/. 
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legislativa. Pero, la cultura, la información, la tecnología, la educación es lo que lleva a los 

paises a avanzar, a desarrollarse, a crecer. 

2. ¿Cómo funciona el Teletrabajo en las empresas? 

a. Tres tipos de Teletrabajo 

El auge que ha experimentado la empresa de los servicios en años recientes supone un 

factor clave para que éstas empresas se decidan por crear nuevos esquemas para 

desarrollar el trabajo atendiendo a nuevas y latentes necesidades en su mayoría 

económicas pero también humanas. 

Ahora, es necesario exponer que existen tres tipos distintos de desarrollar el 

Teletrabajo, que son aprovechados por las organizaciones desde sus diversos niveles para 

tener más y mejores logros, pero el presente trabajo se centra en analizar el que se realiza 

desde casa. Aunque por lo general el teletrabajo entraña una labor desde el hogar existen 

algunas diferencias al respecto. 

La autora Martha Alicia Alles en su libro "Empleo, discriminación, teletrabajo y otras 

temáticas", expone las siguientes clases: 

a) Trabajar en la casa: En esta situación los empleados trabajan en un lugar de la 
casa con el mismo equipo que usan en la oficina central. 

b} Trabajar desde un centro de teletrabajo: Los centros de teletrabajo son oficina 
alejadas de la oficina principal de la compañia. [ ... ] los teletrabajadores trabajan 
2 días a la semana en el centro de trabajo, rotándose [ ... ) 

e) Hoteling: [ .. . ] esta forma de teletrabajo la utiliza el personal de ventas que no 
requiere de un escritorio fijo en una oficina , pero que puede permanecer en un 
lugar una vez a la semana para recoger el correo, ingresar a la base de datos de 
la compañía o reunirse con un cliente. 13 

Estas variantes del Teletrabajo solo serán aplicables al personal, que necesariamente 

se tiene que encontrar en una situación de supra a subordinación con su empleador, pues 

13 Alles. M, Empleo: Dtscriminactón. Teletrabajo y Otras Temáticas, primera edición, Argentina, Macchi, 1999, 
Pág 103. 
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existe otra tipología de Teletrabajo que libremente se puede ejercer con autonomía y sin el 

requisito de dirección, vigilancia y mando por parte del patrón. 

Ahora bien, como lo mencionamos el trabajar en la casa es el tipo de Teletrabajo centro 

de esta investigación, por ser el de mayor utilización en la actualidad y al mismo tiempo por 

contar con cuestiones jurídicas más complejas al quererlo equiparar, en muchas 

legislaciones entre ellas la de México, al ya legislado Trabajo a Domicilio. 

Trabajar desde casa implica que los empleados trabajen con el mismo equipo que 

utilizan en la empresa u oficina central es decir, con la computadora que les fue 

proporcionada por el patrón. Lo anterior parece no presentar un problema significativo, pero 

es de suma importancia el hecho de que el teletrabajador no se desempeñe con medios 

propios, entendiéndose su propia computadora, pues la consecuencia negativa en una 

controversia judicial sería la de que al teletrabajador no se le reconociera una relación 

laboral sino otra de distinta naturaleza como la prestación de servicios profesionales, por el 

simple hecho de haber utilizado sus propias herramientas de trabajo. 

a. El Teletrabajo y los actores de una relación laboral 

La práctica del Teletrabajo implica varias relaciones dentro de la empresa, tanto en las 

organizaciones privadas como en las públicas, como las que se establecen entre el 

teletrabajador y el empleador y entre el teletrabajador y el sindicato con el cual se 

encuentra afiliado. 

El papel que juega el empleador es de suma importancia en una relación de Teletrabajo, 

pues es la persona que contrata los servicios bajo este esquema, a diferencia de los 

convenidos tradicionalmente, y es a quien la Ley le atribuye responsabilidades como patrón. 

Por el hecho de que una relación laboral implica estar bajo la dirección directa de una 

persona recibiendo un salario y realizando el trabajo sujeto a una jornada de trabajo. Al 

efecto la Ley Federal del Trabajo Mexicana dispone: 

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le 
dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 
mediante el pago de un salario. 
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Es decir, para que el Teletrabajo sea considerado en realidad una labor tutelada y 

regulada bajo la Legislación laboral, por la condición de cumplir con los elementos de una 

relación laboral. es necesario que se den las siguientes situaciones, expuestas en el citado 

artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo Mexicana: 

a. Subordinación, y 

b. Pago de un salario 

Con la subordinación nace un derecho y su correlativa obligación, el primero es para el 

patrón quien goza de la facultad de ejercer una dirección de mando sobre el trabajador, este 

poder que tiene el patrón se materializa con la atribución de actividades mismas que se 

regulan con órdenes y direcciones en cuanto al modo, tiempo y lugar para desarrollarlas. El 

segundo, refiriéndonos a la obligación, es propia del trabajador quien se encuentra 

constreñido a la realización de estas actividades. 

El salario es la retribución que recibe la persona por la prestación de sus servicios, ya 

sean materiales o intelectuales. La LFT Mexicana dispone que el salario se integra con: los 

pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 

primas. comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestaciones que 

se entregue al trabajador por su servicio. Para el caso que nos ocupa en relación con el 

pago de salario a cambio del Teletrabajo se reitera que éste solamente es por la prestación 

de servicios intelectuales pues es imposible que se Teletrabaje materialmente, 

transformando materia primas u otros objetos, ya que solamente se requiere del empleo de 

conocimientos por medio de las Tlc·s para que se considere configurado el Teletrabajo. No 

pasa desapercibido que tanto en el Teletrabajo como en el trabajo clásico no se podrá 

retribuir con un salario inferior al mínimo 

Ahora bien. uno de los elementos fundamentales de la subordinación, es tener al 

teletrabajador a disposición, esto es. bajo una jornada laboral. La jornada de trabajo, ésta 

se conceptualiza en la LFT como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición 

del patrón para prestar su servicio. La jornada legal es de 48 horas semanales para el caso 

de jornada diurna, 45 horas semanales para el caso de jornada mixta y 42 horas semanales 

para el caso de jornada nocturna, y las mismas se pueden distribuir, mediante convenio 
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entre trabajador y patrón, permitiendo que se lleve a cabo el trabajo repartiendo las horas 

durante la semana siempre y cuando no excedan de los máximos legales. El problema que 

representa la jornada en tanto al Teletrabajo lo es entre otros aspectos la medición de la 

misma. Ahondaremos en este tema más adelante cuando se vea lo referente a las 

condiciones laborales y el Teletrabajo. 

La siguiente jurisprudencia, emitida por el Quinto Tribunal en materia del trabajo del 

Primer Distrito, establece perfectamente cuales son los elementos que de deben de cumplir 

para que se configure una relación laboral mexicana: 

RELACION OBRERO PATRONAL. ELEMENTOS QUE LA ACREDITAN. Se tiene 
por acreditada la existencia de la relación obrero patronal, si se prueba: a) La 
obligación del trabajador de prestar un servicio material o intelectual o de ambos 
géneros; b) El deber del patrón de pagar a aquél una retribución; y e) La relación de 
dirección y dependencia en que el trabajador se encuentra colocado frente al 
patrón; no constituyendo la simple prestación de servicios, conforme a una 
retribución específica, por sí sola una relación de trabajo, en tanto no exista el 
vínculo de subordinación, denominado en la ley con los conceptos de dirección y 
dependencia; esto es, que aparezca de parte del patrón un poder jurídico de 
mando, correlativo a un deber de obediencia de parte de quien realiza el servicio, de 
conformidad con el artículo 134, fracción 111 , del Código Obrero. QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Una vez que ya se tiene claridad respecto a lo que debe de cumplirse en una 

relación de Teletrabajo para, en un momento esperado, llegar a considerarse como una 

verdadera relación laboral tal ante la ley. Estimamos de gran importancia explicar las 

diferencias con otras relaciones contractuales, como la de prestación de servicios 

profesional y la comisión mercantil, que por sus formas propias de ejercerse pudieran llegar 

a crear cierta confusión con respecto a la relación laboral en el Teletrabajo. 

De una lectura sistemática del capítulo segundo del Código Civil Federal se puede 

extraer los elementos de una prestación de servicios profesionales. La prestación de un 

servicio profesional requiere principalmente entre otros, que se cumplan los siguientes: a. 

que el prestador sea un profesionista, autorizado como tal, con título profesional, b. que el 

prestador cuente con plena autonomía para realizar el servicio, c. que el prestador realice el 

servicio con libertad en cuanto al tiempo, d. que el profesionista ejerza el servicio con 

elementos propios, e. que generalmente por la prestación de su servicio cobre honorarios y, 
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f. que generalmente por el cobro de sus honorarios expida facturas o recibos en los que 

conste el respectivo impuesto al valor agregado. 

La primera condición relativa a que el prestador de servicios cuente con una 

profesión y por ende un título profesional es un elemento distintivo de esta clase de contrato 

civil pero no por ello se debe de entender, en sentido estricto, que un empleado o 

telerabajador no pueda ser un profesionista y contar con su respectivo título sino mas bien 

lo que se intenta explicar es que todo prestador de servicios debe de contar con una 

profesión en cambio un trabajador puede tenerlo o no y esto no lo hace necesariamente un 

prestador de servicios profesionales. 

En cuanto a que el prestador de servicios ejerza sus actividades con plena 

autonomía, dicho requisito es necesario para que se lleve a cabo una relación civil de 

prestación de servicios profesionales, al contrario de lo que sucede en una relación de 

trabajo la cual requiere dirección y mando por parte del patrón, elementos de la 

subordinación, para su existencia. La flexibilidad y libertad en cuanto al tiempo en una 

relación de servicios profesionales, es lo contario a los principios de la jornada establecida 

en la Ley Federal del Trabajo Mexicana. 

Que el profesionista ejerza sus funciones con elementos propios es clásico de una 

prestación de servicios pues sino se hace de esta manera se podría llegar a establecer la 

presunción de que la relación es laboral. Generalmente por la prestación de servicios se 

cobran honorarios pero cabe hacer la precisión al respecto de que el cobro de honorarios 

no acredita el hecho de que la relación sea civil y no laboral, sin embargo, es un elemento 

considerativo de la prestación de servicios. 

Los honorarios o cualquier otra contraprestación que se reciba por la prestación de 

un servicio profesional lleva un impuesto al valor agregado, situación que no sucede en una 

relación laboral. 

Como la intención del presente trabajo es que el lector observe que el Teletrabajo da 

lugar a una relación de trabajo pura, es importante delimitar más su contenido para que no 

se incurrir, en un momento dado, en confusiones respecto a otras relaciones contractuales 

como lo es la prestación de servicios profesionales. Por lo tanto, para que se lleve a cabo el 
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Teletrabajo correctamente es necesario que la persona reciba órdenes por parte de su 

empleador y no goce de plena autonomía en la realización del trabajo, además el 

teletrabajador debe de cumplir con una jornada laboral establecida y no tener flexibilidad en 

cuanto al tiempo, y por último a quien teletrabaje se le debe de otorgar los medios 

necesarios para esto, es decir, la computadora, acceso por Internet, y demás herramientas 

de comunicación. 

Como mencionábamos al principio de este segundo apartado, el establecer una 

diferencia entre el Teletrabajo y otras relaciones contractuales para que se le considere a la 

primera como una relación laboral es de vital importancia, pues el resultado perjudicial de 

no reconocérsele tal carácter, es que en el momento en que medie una controversia judicial 

ante la autoridad competente, que en este caso debe de ser la Junta de Conciliación y 

Arbitraje, se llegue a resolver que las actividades servidas no fueron de trabajo y por lo 

tanto al teletrabajador no se le reconocerían sus derechos de antigüedad, indemnización o 

reinstalación en su caso. salarios caídos y otros. 

En razón de fundamentar esta explicación en torno a las diferencias existentes entre 

la prestación de servicios profesionales y la relación laboral (por consecuencia Teletrabajo) 

se incluye el siguiente criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito: 

RELACION LABORAL. REQUISITO DE LA. SU DIFERENCIA CON LA PRESTACION 
DE SERVICIOS PROFESIONALES. No basta la prestación de un servicio personal y 
directo de una persona a otra para que se dé la relación laboral, sino que esa 
prestación debe reunir como requisito principal la subordinación jurídica, que implica 
que el patrón se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del esfuerzo 
físico, mental o de ambos géneros, del trabajador según la relación convenida; esto 
es, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber 
de obediencia por parte de quien presta el servicio; esa relación de subordinación 
debe ser permanente durante la jornada de trabajo e implica estar bajo la dirección 
del patrón o su representante; además. el contrato o la relación de trabajo se 
manifiestan generalmente, a través de otros elementos como son: la categoría, el 
salario, el horario, condiciones de descanso del séptimo día, de vacaciones, etc. , 
elementos que si bien no siempre se dan en su integridad ni necesita acreditar el 
trabajador tomando en consideración lo que dispone el artículo 21 de la Ley Federal 
del Trabajo, sí se dan en el contrato ordinario como requisitos secundarios. Por tanto. 
no es factible confundir la prestación de un servicio subordinado que da origen a la 
relación laboral regulada por la Ley Federal del Trabajo con el servicio profesional que 
regulan otras disposiciones legales; en aquél, como ya se dijo el patrón da y el 
trabajador recibe órdenes precisas relacionadas con el contrato, dispone aquél dónde, 
cuándo y cómo realizar lo que es materia de la relación laboral, órdenes que da el 

19 



patrón directamente o un superior jerárquico, representante de dicho patrón, y en la 
prestación de servicios profesionales el prestatario del mismo lo hace generalmente 
con elementos propios, no recibe órdenes precisas y no existe como consecuencia 
dirección ni subordinación, por ende no existe el deber de obediencia ya que el 
servicio se presta en forma independiente, sin sujeción a las condiciones ya anotadas 
de horario, salario y otras.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 
CIRCUITO. 

Ahora, entre los teletrabajadores y los agentes del comercio también hay diferencias 

especiales, mismas que se deben de dilucidar para que los derechos pertenecientes al 

teletrabajador no se vean vulnerados. Según el Art. 285 de la Ley Federal del Trabajo los 

agentes de comercio, los agente de seguros, los vendedores, los viajantes, los 

propagandistas o impulsores de ventas son trabajadores de la empresa o empresas a las 

que prestan sus servicios siempre y cuando sus actividades las ejerzan de manera: 

permanente y personal. Estos últimos dos elementos son los pilares para que a estas 

personas se les considere como verdaderos trabajadores y por lo tanto tengan la protección 

de las normas laborales. 

La permanencia no es más que la acción de estar bajo la disposición del empleador 

de manera continua, lo contrario sería el participar en operaciones aisladas. Y, el hecho de 

realizar el trabajo personalmente, y no por medio de terceros, es un requisito esencial. 

Como ya se sabe el Teletrabajo requiere de la utilización de las TIC 'S. Ahora, si se analiza 

bien las funciones de los agentes de comercio y otros semejantes, es evidente que éstas se 

pueden realizar perfectamente mediante el Teletrabajo pues por ejemplo el impulsar una 

venta o vender un seguro se puede llevar a cabo fácilmente desde el hogar con la ayuda 

de una computadora. 

He aquí la importancia de esclarecer las diferencias entre el Teletrabajo, regulado 

mediante una relación de trabajo pura, y la comisión mercantil u otras figuras del Derecho 

Comercial. 

El inicio de una relación de teletrabajo nace cuando el empleador y teletrabajador 

celebran un contrato de trabajo, siendo esta la manera más conveniente de pactarse, 

aunque en muchos casos no se lleva a cabo la firma de un contrato y esto no impide la no 

configuración de una relación jurídica de trabajo. Según el ordenamiento legal mexicano 

hay tres maneras de establecer una relación laboral mediante un contrato, estas son: a. por 

obra determinada, b. por tiempo determinado y c. por tiempo indeterminado. En la primera 
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de estas, por cuanto a la obra determinada respecta , no es posible crear una relación de 

Teletrabajo pues como ya sabemos, en el Teletrabajo no se efectúan actividades de 

manufactura o fabricación de cosas, a menos que, en ciertos casos, se llegase a contratar a 

alguien para que desarrolle un software .Pero, en cuanto al contrato por tiempo determinado 

e indeterminado sí se puede llegar a concebir una relación laboral de Teletrabajo, 

simplemente es necesario establecer el tiempo fijo de la duración, por lo que hace al 

contrato por tiempo determinado y siempre y cuando la naturaleza del servicio así amerite la 

temporalidad del contrato; y no establecer dicho término o plazo en el de tiempo 

indeterminado. 

La manera más usual de laborar es mediante un contrato por tiempo indeterminado, 

en el cual se estipulan todas las declaraciones que regirán en lo subsecuente la relación de 

trabajo, una enumeración, meramente enunciativa mas no limitativa, de los aspectos legales 

que se deben de incluir en un contrato de teletrabajo serían: 

a) Las relaciones laborales: manifestándose siempre que es una relación 

laboral regida bajo la Ley Federal del Trabajo. 

b) Los derechos del Teletrabajador: serán iguales a los de cualquier trabajador 

clásico. 

e) El salario: será igual al de un trabajador de categoría profesional equivalente 

en el sector económico en el que se trate. 

d) La jornada: que será la que se pacte entre empleador y Teletrabajador. Se 

establecerá la jornada en cualquiera de sus tres modalidades, diurna, 

nocturna y mixta. Además, se incluirá una cláusula especial sobre la 

distribución de la jornada de trabajo, de acuerdo con el artículo 59 de la LFT, 

bajo la cual se asentará que el empelador en cualquier momento, de la 

relación laboral, puede distribuir las horas de trabajo siempre y cuando no 

excedan de los máximos legales. 

En la cláusula relativa a la jornada, es importante el establecer que el 

Teletrabajador es el responsable de auto administrar su tiempo efectivo de 
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trabajo, dada la falta de supervisión directa por parte del patrón. Además, se 

debe de dejar en claro que no habrán registros de entradas y salidas, por lo 

que al igual, el teletrabajador es el responsable de su puntualidad. 

De llegarse a laborar tiempo extraordinario, se deberá informar dicha 

circunstancia por escrito al patrón. 

e) El régimen de contratación: será bajo el esquema de Teletrabajo. 

f) Capacitación y adiestramiento: es obligación del patrón el capacitar y 

adiestrar al teletrabajador en todo aquello para lo cual fue contratado. 

g) Material: el equipo que se usará será de propiedad del patrón pero el 

Teletrabajador tendrá la obligación de darle un buen uso. 

h) Régimen aplicable a seguridad social: tendrá los mismos derechos contar 

con una protección de seguridad social. 

i) Cuestiones de higiene y seguridad: el empleador estipulará claramente 

cuáles serán las normas de seguridad, sobre todo por lo que respecta a la 

información, además de ciertos lineamientos de seguridad ya que no debe 

darse por sentado que el trabajador no sufrirá accidente alguno por el hecho 

de estar en su casa. 

j) Cuestiones de privacidad: el empleador procurará no sobrepasar los límites 

para no afectar la vida personal del Teletrabajador. 

(*)Se incluye como Anexo "A" un modelo de Contrato Individual de Teletrabajo. 

Al ser el Teletrabajo una actividad con elementos propios de una relación laboral , el 

empleador y el teletrabajador siempre deberán de procurar relacionarse bajo un sistema de 

mando, dirigido del patrón al teletrabajador, estableciéndose un salario remunerador y un 

horario para que el trabajo pueda ser desempeñado. 
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Después se haber analizado los aspectos bajo los cuales se rigen las relaciones entre 

patrones y teletrabajadores pasamos a examinar lo referente a los sindicatos. Un trabajador 

puede estar afiliado al sindicato de la empresa y por esto es importante cuidar que no se 

vulneren los derechos sindicales que pertenecen a todo trabajador. La Ley Federal del 

Trabajo, en su Titulo Séptimo, Capítulo 1, dispone lo siguiente en relación con el derecho de 

Coalición: 

Artículo 354. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. 

Articulo 355. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de 
patrones para la defensa de sus intereses comunes. 

Al momento en que cualquier empleador contrate los servicios de una persona para 

que desarrolle actividades a distancia por medio del Teletrabajo procurará afiliarlo al 

sindicato con el que se tenga celebrado el Contrato Colectivo de Trabajo para que al igual 

que sus homólogos, es decir el personal con la misma posición y actividad, u otros 

trabajadores que se desempeñen en otros puestos, participe en las votaciones, en 

asambleas sindicales, se les respete su derecho de huelga y participen en el recuento al 

efecto de determinar la mayoría en los casos de huelga. 

Dentro de una empresa de operaciones, a diferencia de una de servicios, los 

trabajadores sindicalizados en su gran mayoría son personal que se dedica a manufacturar 

el producto, son obreros y demás individuos que se desempeñan en el área de la planta del 

negocio, donde se lleva a cabo la fabricación de cosas. Pero, cuando se va a teletrabajar 

se emplea a personas que no realizan trabajos de elaboración de producto, por la lógica 

razón de que el Teletrabajo es una labor intelectual y no manual, como lo son los 

trabajadores de confianza. La categoría de trabajador de confianza, según la legislación 

aplicable: 

Art 9.- [ ... ] depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la 
designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, 
inspección, vigilancia y fiscalización , cuando tengan carácter general, y las que se 
relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. 

A consecuencia, en una relación de Teletrabajo se emplean en la mayoría las 

ocasiones trabajadores de confianza, y por lo tanto no existe la obligación de afiliarlos al 

sindicato según la LFT, quedando como se sigue: 
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Art 183.- Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de 
los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se 
efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser 
representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad 
con las disposiciones de esta Ley. 

Pero aun así no se debe de pasar por alto el determinar que clase de empleado es 

para evitar vulnerar sus derechos, ni mucho menos la posibilidad de que los trabajadores de 

confianza puedan asociarse para la formación de un sindicato, ya que ellos tienen el mismo 

derecho de asociación que lo pudiera tener un trabajador que realice trabajos materiales. 

En México, hoy en día, ningún sindicato se ha manifestado en contra del Teletrabajo 

pero se tienen datos de que otros sindicatos de otras partes del mundo que se han 

mostrado en contra de la aplicación del Teletrabajo dentro de la empresa, probablemente 

por que piensen que pueden llegar a perder el control de los empleados, como lo es el 

Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones de América que después de negarse al 

Teletrabajo aceptó estableciendo algunos lineamientos, entre los que se encuentran: 

Mantener salarios y las facilidades adicionales, dos días a la semana en la oficina 
central, equipo y mobiliario adecuado ofrecido por la empresa, igualdad de 
oportunidades, ningún trato de preferencia a los teletrabajadores, entre otros. 14 

Consideramos que si se establecen adecuadamente los lineamientos bajo cuales se 

regirá el contrato individual de teletrabajo, cuidando siempre la protección del teletrabajador 

y el sindicato alentase a los trabajadores a incursionar bajo este modelo nuevo, el 

Teletrabajo podría llegar a practicarse más de lo que ya se está aplicando en la actualidad. 

c. La necesidad de implementar el Teletrabajo 

Derivado del incremento de empresas de servicios y con ello la creciente utilización del 

Internet, algunas organizaciones se han visto en la necesidad de contratar a personas para 

que laboren desde su casa. Según la Encuestra Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

TIC 'S en los hogares 15 
, extracto que a continuación se incluye (actualizada hasta el 2008) 

14 Civil Alaminas. C y March Merlos. M, Implementación del Teletrabajo en la Empresa, primera edición, 
Barcelona, Ediciones Gestión 2000, 2000. 
15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares", (Documento Web), en: 
http://www.megt.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10204.(Consultado el: 25 de septiembre de 2009) 
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muestra como el número de usuarios de Internet y la utilización de los medios de 

telecomunicaciones desde el hogar es más alto que el número de usuarios de estos mismos 

medios en los centros de trabajo o empresas. De lo que concluimos que existe un gran 

número de personas que teletrabajan. 

Lugar de Acceso Absolutos Porciento 
Usuarios de Computadora . 31 ,953 523 100.00 
Hogar 15,255 310 47.7 
Escuela 8,281 845 25.9 
Centro Publico 8, 792 327 27.5 
Trabajo 8, 191 238 25.6 
En casa de otra persona 723 284 2.3 
Otros 740 326 2.3 
No especificado 12 286 NS 

NOTA. Se refiere a la población de seis o más años. 
La suma de los parciales no corresponde con el total por ser una pregunta de opción múltiple 

La disponibilidad de cifras actualizadas de población y vivienda impone que los resultados 
de encuestas por muestreo probabilístico sean ajustados, a fin de reflejar lo evidenciado 
en el contexto poblacional. 

Las cifras que se presentan son las ajustadas con base en la Conciliación demográfica, 
realizada a partir de los resultados del// Conteo de Población y Vivienda 2005. 

a 
Cifras correspondientes al mes de diciembre. 

b 
Cifras correspondientes al mes de junio. 

e 
Cifras correspondientes al mes de abril 

d Cifras correspondientes al mes de marzo. 
e 

Cifras preliminares al mes de marzo 
NS No significativo. 
FUENTE. 

INEGI. Encuesta Nac1onal sobre 01spombilldad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogare 
-

(*) Se incluye la presente encuesta como Anexo "B". 

Según el vicepresidente para América Latina de la empresa de Telecomunicaciones 

Sonicwall , el Sr. Francisco Pinto el Teletrabajo ya no es un lujo, sino una necesidad 

creciente de las grandes ciudades del siglo XXI 16 Lo anterior lo expuso en su artículo "El 

acceso remoto seguro y el Teletrabajo son el futuro", publicado el 31 de mayo de 2009. 

Existen diversas situaciones en las cuales implementar el Teletrabajo se convierte en 

una necesidad, como lo puede ser el caso de que se pretenda contratar a personas con 

16 Pinto, Francisco. El acceso remoto seguro y el teletrabajo son el futuro. (entrevista), en: 
http://www.pymempresario.com/empresarios/?p=74.(fecha de consulta 15 de agosto de 2009) 
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alguna clase de discapacidad física , madres trabajadoras y hasta en situaciones de 

contingencia sanitaria como la AH1 N1. 

Cuando una empresa o patrón decide contratar a una persona con alguna incapacidad 

física pero no mental y a consecuencia de esta limitación no le es posible desplazarse con 

facilidad como las demás personas, bajo estas circunstancias lo ideal sería convenir que el 

empleado trabaje desde su casa, acondicionando el lugar con los elementos necesarios 

para que se desempeñe adecuadamente. Si en un momento dado se lograra establecer 

esta nueva modalidad de trabajo para personas con capacidades distintas, se disminuiría 

en gran medida la flagrante discriminación laboral que sufren cuando al acudir a un centro 

de trabajo se les niega esta oportunidad por no poder desplazarse adecuadamente. 

Otro ejemplo podría ser el de las madres trabajadoras, quienes en muchos de los casos 

tienen dificultades para asistir regularmente al centro de trabajo por situaciones especiales 

relacionadas con el cuidado de los hijos Esta mujer fácilmente podría continuar realizando 

sus funciones a distancia siempre y cuando su patrón le proporcione los medios necesarios 

como la computadora y la conexión a Internet. De esta manera, si madre trabajadora y 

patrón convienen en que no se abandone el trabajo pudiendo desempeñase este desde la 

casa se estaría, en cierta escala, contribuyendo a la economía de la propia empresa y hasta 

del país. 

La contingencia sanitaria que vivió el país en el mes de abril y mayo del presente año es 

una excelente oportunidad para decir que el Teletrabajo es una necesidad bajo ciertas 

circunstancias como por la que atravesó México en meses pasados. Tanto el sector público 

como el privado alentaron a las empresas a mandar a sus trabajadores a laborar desde 

casa y de esta manera se impidió que bajaran de manera catastrófica sus niveles de 

producción y de servicios. Por lo anterior el Teletrabajo se convierte en una Tendencia 

moderna e inteligente a implementarse. 

B. Estudio Internacional y Derecho Aplicable. 

1. Desarrollo del Teletrabajo en distintos países. 
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La práctica del Teletrabajo se incrementa día a día, desde los niveles más bajos como 

las pequeñas empresas hasta niveles más elevados como las grandes organizaciones 

trasnacionales y gobiernos de distintos países. 

Según los datos extraídos de un artículo publicado por dos profesores de la Universidad 

Veracruzana, los países que hacen del Teletrabajo una práctica usual en sus 

organizaciones son: 

Bélgica, que cuenta con un proyecto denominado "cuota de trabajadores de minoría" 
cuyo objetivo principal es proteger a sectores vulnerables en lo laboral, como mujeres 
y retirados. Francia. que ofrece beneficios fiscales a los teletrabajadores que registren 
sus "home offices" en un organismo que los certifica, Canadá, que utiliza la "home 
office" como una respuesta al elevado ausentismo causado por el clima extremoso. La 
iniciativa privada está fomentando de manera masiva instalar oficinas remotas en los 
hogares para aumentar la productividad de las empresas y evitar el ausentismo, 
España, que fomenta el Teletrabajo para favorecer a personas que se ven impedidas 
a acudir a un centro de empleo ordinario como ancianos, minusválidos, mujeres 
embarazadas, padres y madres que deben de cuidar a sus hijos recién nacidos, etc, 
Inglaterra y Europa en general, en muchas empresas en especial las 
gubernamentales han empezado a demandar el Teletrabajo sobre todo en el sector de 
servicios, atención a cliente, encuestas, información, envíos y ventas. 17 

En México el teletrabajar no se ha llevado mucho a la práctica, a pesar de que en 

circunstancias específicas el propio gobierno lo ha alentado (caso: contingencia sanitaria). 

Consideramos que esto se debe primordialmente a que nuestro país cuenta con un sistema 

de administración construido sobre unos pilares de extremo conservadurismo tanto en las 

organizaciones privadas como en las públicas y aún más en las públicas. Estas ideas de 

administración obsoletas, sustentadas en el tradicionalismo, provocan que México no tenga 

una visión en relación a crear una legislación aplicable al Teletrabajo y por el contrario 

nuestros legisladores cubren esta necesidad con una iniciativa la Ley Federal del Trabajo, 

que por cierto no ha prosperado, incluyendo al Teletrabajo dentro del Trabajo a Domicilio. 

2. Análisis del Acuerdo-Marco Europeo sobre el Teletrabajo. 

Actualmente, la Comunidad Europea es la única que ha logrado emitir una 

legislación al Teletrabajo. El Acuerdo-Marco sobre el Teletrabajo celebrado en Bruselas el 

17Gil, Maria Dolores y Martínez. Beatriz, y Solio, Carlos, Teletrabajo: ¿Hacia una nueva forma 
organizacional?.(revista/periódica),en:http://www.remineo.com.mxlv1/revista/analisisorganizacionai/TELETRABA 
JO.pdf. (fecha de consulta 24 de septiembre de 2009). 
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16 de Julio del 2002, en cual se encuentra como Anexo "C". Esta concreta disposición 

establece las normas para proteger a todas aquellas personas que se encuentran 

desarrollando una actividad en la que se requiera teletrabajar. Inmerso en las 

consideraciones generales de este acuerdo se puede extraer el objetivo del mismo que a la 

letra dice: 

Si Europa desea sacar el mejor provecho de la sociedad de la información, debe 
impulsar esta nueva forma de trabajo, de modo que la flexibilidad y la seguridad vayan 
unidas, que la calidad de los empleos aumente y que mejoren las posibilidades para 
las personas minusválidas. 

Esta manifestación contiene una idea muy cierta que es la del provecho que se le 

puede sacar a la sociedad de la información, desde las últimas décadas del pasado milenio 

y los nueve años del presente se ha considerado al mundo como la sociedad de la 

información a raíz de los grandes avances tecnológicos, que ya hemos venido comentando, 

es por esto que Europa tuvo la visión de aprovechar esta situación de auge informático para 

crear nuevas actividades tendientes al desarrollo y como toda acción debe de tener una 

reacción , se elaboraron normas para regularlas. 

Ahora, antes de pasar al análisis de este acuerdo-marco es necesario mencionar un 

principio sobre el que descansa: la aplicación del acuerdo no constituye una razón válida 

para reducir el nivel general de protección concedido a los trabajadores en el campo del 

acuerdo. Con lo que antecede se quiere precisar que por el hecho de que una persona se 

encuentre laborando desde su hogar, mediante el Teletrabajo recibirá una menor protección 

de parte de quien lo contrato, por la mal fundada idea de que por teletrabajar no se realiza 

el mismo esfuerzo o por que no se encuentra en situaciones de inseguridad, sino que esta 

sujeto a las mismas obligaciones y tiene derecho a las mismas condiciones y prestaciones 

laborales. 

El acuerdo se divide en doce apartados y en su primera parte intenta establecer una 

definición legal de lo que es esta práctica laboral implica estipulando que: 

El Teletrabajo es una forma de organizar y/o realizar un trabajo. utilizando las 
tecnologías de la información, en el marco de un contrato o una relación laboral, en la 
que un trabajo, que también hubiera podido ser realizado en los locales del 
empleador, se realiza fuera de dichos locales de manera regular. 
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De la anterior concepción se puede entender que este marco no sólo protege a los 

individuos que laboran bajo una relación laboral sino también a aquellos como 

comisionistas, prestadores de servicios, agentes, que al firmar un contrato se Teletrabajo en 

Europa automáticamente se encuentran protegidos por esta legislación. 

Establece el acuerdo que el Teletrabajo es un acuerdo voluntario entre el 

teletrabajador y el patrón pues desde un principio, al firmar el contrato, se puede establecer 

que la persona trabaje desde casa o bien puede suceder que el trabajador inicie 

desarrollándose en las instalaciones y posteriormente se acuerde que continúe sus labores 

a distancia. Este acuerdo nace con una oferta, si el trabajo no forma parte inicial del 

puesto, presentada de parte del patrón o del trabajador y ambas personas pueden aceptar o 

rechazar tal petición. Y, si en un momento dado el trabajador no acepta la propuesta de 

trabajar desde casa el patrón no puede invocar un motivo para rescindir la relación laboral. 

Por lo que respecta a la muy importantes condiciones de empleo, los 

teletrabajadores, sujetos tutelados del esta legislación, tendrán los mismos derechos 

garantizados y los convenios aplicables para los trabajadores comparables que trabajan 

desde los locales de la empresa. Por mencionar alguna, las condiciones laborales pueden 

ser: el salario, el tipo de jornada y su horario, sus actividades, periodos vacacionales, días 

festivos y de descanso, aguinaldo, etc. 

Un aspecto que es de suma relevancia es la protección de los datos. Al ser el 

Teletrabajo un servicio que se realiza mediante las TIC 's cierta información y datos 

importantes del patrón o de la empresa se encuentran en constante intercambio por lo que 

corresponderá en todo momento al empleador tomar las medidas necesarias para segurar 

la protección de los datos. Por otro lado, además de los datos el teletrabajador se 

preocupará por darle el cuidado óptimo al equipo, proporcionado por el patrón, ya que si 

éste llegará a sufrir algún daño o maltrato el trabajador correrá con los costes de la pérdida 

o daño que haya sufrido el equipo. 

Ahora, por lo que respecta a la higiene y seguridad del Teletrabajador, el empleador, 

los representantes de los trabajadores y/o autoridades competentes, mediante notificación 

dada al teletrabajador, podrán realizar inspecciones periódicas con el objeto de verificar que 

se este cumpliendo con normas de seguridad e higiene. Aunque lo anterior suena algo 
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innecesario puesto que al estar la persona trabajando desde casa presupone la poca 

factibilidad de sufrir algún accidente, pero se puede tratar de una empresa patrón muy 

responsable que se preocupe por la utilización de pantallas protectoras de la vista por 

ejemplo. 

Sin lugar a duda un aspecto que genera cierta inquietud es la de la medición del 

tiempo efectivo y los resultados que genere la persona. El acuerdo establece que el 

teletrabajador es responsable de organizar su propio tiempo y la carga de trabajo y los 

criterios para evaluar resultados serán equivalentes a los de los trabajadores con puestos 

similares en la empresa. Coincidimos con varios autores al afirmar que la confianza es la 

base para que una relación de Teletrabajo funcione correctamente. En razón de que el 

empleador no tiene a la vista a la persona y no puede vigilarla tan fácilmente. Lo que se 

hace al contratar es un examen profundo de la persona y si ésta califica con ciertas 

características de responsabilidad, honestidad, puntualidad, respeto , organización además 

de que durante el desempeño de su actividad la persona realiza adecuadamente su trabajo 

midiéndose por la aplicación de evaluaciones de desempeño. Se esta ante un teletrabajador 

confiable. 

Invariablemente, la realización del Teletrabajo implica una persona calificada para 

usar la computadora y los TIC's es por esto que según el acuerdo los teletrabajadores 

recibirán una formación adecuada, centrada en los equipamientos técnicos a su disposición 

y en la características de esta forma de organización laboral. 

Por último, en obvio de repeticiones innecesarias en razón de que ya se expuso en 

el apartado que precede, el acuerdo establece los derechos sindicales de los 

teletrabajadores como el de afiliación, votación, huelga y recuento. 

Tal y como mencionamos en líneas anteriores, Europa en el único lugar que se ha 

preocupado en regular el Teletrabajo, pero esto no significa que otros países como Estados 

Unidos. México y otros países de América Latina no se haya intentado hacer algo al 

respecto. 

En lo que interesa a los Estados Unidos Mexicanos, el pasado febrero de 2009 el 

Titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social el Sr. Javier Lozano Alarcón en el 
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Foro: "México ante la Crisis: ¿Qué hacer para crecer?", propuso una Reforma Laboral para 

la productividad y la previsión social. En dicho documento se establece que el Teletrabajo 

entre como una modalidad de trabajo a Domicilio. Pero México no es el único que considera 

al Teletrabajo como una modalidad de Trabajo a Domicilio la Organización Mundial del 

Trabajo (OIT) considera que el Teletrabajo es: Trabajo a distancia (incluido en el trabajo a 

domicilio) efectuado con auxilio de medios de comunicación y/o de una computadora. 18 Se 

hace la precisión de que a titulo personal no se considera al Teletrabajo como una 

modalidad del trabajo a domicilio y no se hacen mayores comentarios al respecto, por ser 

este el tema central del nuestro siguiente capitulo. 

En el capítulo siguiente analizaremos el Proyecto de Reforma a la LFT, haciendo una 

crítica legal en cuanto al Trabajo a Domicilio, para posteriormente plantear una posible 

solución al respecto teniendo como idea el que se amplíe este proyecto de reforma, sin 

dejar de prestarle importancia al ya regulado Trabajo a Domicilio, que aunque poco, se 

sigue practicando en la actualidad. 

18 Organización Mundial del Trabajo, "Trabajo a Distancia",(Documento Web) en: 
http:l/www.ilo.org/oublicllibdoc/ILO-Thesaurus/spanish/tr1342.htm, (Consultado el 10 de agosto de 2009) . 
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CAPITULO 11. 

EXAMEN Y PROPUESTA 

El presente capítulo en una primera parte contiene un examen a cerca del contenido 

de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y en un segundo apartado de 

presenta una propuesta formal de cómo se debe de regular el Teletrabajo. 

En el capítulo anterior se nos explicó la profunda necesidad de regular 

adecuadamente la situación jurídica que viven los teletrabajadores al practicar esta 

modalidad de trabajo llamada Teletrabajo. Ahora, en la presente sección se nos da a 

conocer que existe una intención, en nuestro sistema legal mexicano, de proteger a estos 

trabajadores pero también veremos como esta pretensión resulta evidentemente 

insuficiente y débil. 

A. Reforma al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo bajo la cual se rigen las relaciones entre trabajadores y 

patrones en nuestro país es del año de 1970. Esta Ley entró en vigor una vez que se 

derogó Ley Federal del Trabajo de 1931 caracterizada por ser una normativa muy 

proteccionista con particular atención a la regulación de los sindicatos y la huelga. A 

consecuencia de que en la actualidad México se ha envuelto en la globalización y en los 

avances tecnológicos nuestra Ley Federal del Trabajo vigente, que a la fecha cuenta con 39 

años, resulta totalmente ineficiente tanto desde el aspecto social como económico. 

El pasado 9 de febrero el Secretario del Trabajo, el Sr. Javier Lozano Alarcón dio a 

conocer lo que se llamó "Hacia una Reforma Laboral para la Productividad y la Previsión 
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Social". Esta propuesta emerge en un momento clave para la economía de nuestro país 

pues como consecuencia de la actual crisis económica, misma que alcanzó su clímax a 

finales del año pasado y principios de este, se vio en este momento la oportunidad ideal 

para lanzar esta serie de cambios legales a la Ley laboral mexicana. Cabe mencionar que 

en los últimos once años han existido en México 264 intentos de reformar la Ley, pero sin 

lugar a dudas esta iniciativa del 9 de febrero de 2009 ha sido la más aceptada. 

Algunos de los puntos a reformar en este documento son los que se enumeran a 

continuación: 

1.- Incorporar en el texto de la ley la definición de "trabajo decente". 

2.- Combatir el trabajo infantil, estableciendo penas privativas de libertad a quienes 

contraten a menores de 14 años. 

3.- Facilitar el acceso y desempeño de los trabajadores con discapacidad, estableciendo 

obligaciones para los empleadores de adecuar las instalaciones en los centros de trabajo. 

4.- Prohibir la exigencia de presentar certificados médicos de ingravidez como requisito para 

acceder o permanecer en un empleo. 

5.- Flexibilizar la distribución de las semanas de descanso, anteriores y posteriores al parto. 

para las madres trabajadoras. 

6.- Eliminar el "escalafón ciego". 

7.- Fomentar en los trabajadores las multihabilidades y multifuncionalidades para el 

incremento de la productividad. 

8.- Incorporar nuevas modalidades de contratación individual tales como: períodos de 

prueba, contratos de capacitación inicial y trabajo de temporada. 

9.- Mejorar el ingreso de los trabajadores a partir de aumentos en la productividad, vía una 

mayor inversión en capacitación y adiestramiento. 
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10.- Facilitar a la autoridad el mecanismo para la clausura inmediata de los centros de 

trabajo, cuando exista peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las 

personas. 

11.- Exigir título de licenciado en derecho o abogado, como requisito para el personal 

jurídico de las instituciones de administración y procuración de justicia laboral y para los 

litigantes. 

12.- Regular y promover el uso de tecnologías de la información en los procedimientos 

jurisdiccionales para hacerlos más ágiles y sencillos. 

13.- Permitir explícitamente el que el pago del salario de los trabajadores se pueda realizar 

por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito. o cualquier otro medio 

electrónico. 

14.- Incorporar como una modalidad del "Trabajo a Domicilio" al llamado 

"Teletrabajo", para facilitar la prestación de servicios desde el hogar y a través de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Precisamos que la materia de este trabajo lo es el relativo a regular el Teletrabajo, 

es por esto que de entre los temas que se plantearon en la reforma se encuentra uno al que 

prestamos principal importancia y es el de incorporar el ya conocido Teletrabajo como una 

modalidad al Trabajo a Domicilio. Antes que nada consideramos importante definir lo que es 

el Trabajo a Domicilio según la Ley, además de desentrañar su esencia para finalmente 

hacer un comparativo entre este y el Teletrabajo. objeto de nuestro estudio. 

1. Contenido y alcance de la reforma. 

Según la Ley Federal del Trabajo vigente el Trabajo a Domicilio es: 

Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, 
en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni 
dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. 
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Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en el párrafo 
anterior, se regirá por las disposiciones generales de esta Ley. 

Del concepto anterior tenemos que el Trabajo a Domicilio tiene ciertas similitudes 

con el Teletrabajo. Como lo es el factor distancia pues ambas actividades se realizan en un 

lugar distinto al centro de trabajo sin una dirección inmediata del empleador, sin que se 

entienda esto como una falta de subordinación, por parte del patrón o persona que lo haya 

contratado en tal carácter. 

Pero por otro lado, nos encontramos con las grandes diferencias mencionando en 

primer término el hecho de que para que se pueda concebir el Teletrabajo se requiere 

forzosamente de las TIC's y después el alcance de ambas figuras pues mientras el Trabajo 

a Domicilio se creó para desempeñar una actividad en la cual se requiere la 

manufacturación de materias primas para crear o fabricar cierta cosa, podemos ejemplificar 

lo anterior con un herrero o un carpintero que fueron contratados para realizar actividades 

permanentes, recibiendo órdenes y percibiendo por su trabajo un salario pudiendo no 

solamente trabajar para un solo patrón sino que lo pueden hacer para varios. 

El Teletrabajo, como ya se expuso anteriormente, es un fenómeno que en algunos 

casos nació espontáneamente en virtud de los avances tecnológicos y la manera flexible de 

dirigir las organizaciones y en otros tantos con motivo de la necesidad de implementarlo 

para reducir costos, emplear a personas con capacidades distintas o para reducir riesgos 

por alguna especie de contingencia. Y, para su consecución se requiere forzosamente de la 

utilización del Internet o las TIC's. 

En una tesis de posgrado de la Universidad de la República de Uruguay, se 

establecieron tres diferencias básicas entre el Trabajo a Domicilio y el Teletrabajo, en 

primer lugar el "lugar'', pues mientras el Trabajo a Domicilio únicamente se realiza desde el 

hogar, el Teletrabajo se puede desempeñar desde distintas áreas, hogar, oficina aparte de 

la principal, centros de teletrabajo19
, como se expuso en el capítulo primero de esta 

investigación pero es importante recordar que el Teletrabajo en el hogar es el tipo de esta 

actividad que interesa a esta investigación sin pasar desapercibido que existen otros 

lugares para desarrollarse. 

19Gauthter, G, Tema de Tesis:Teletrabajo (DocumentoWeb), en: 
http://www.camtnandoutopias.orq.ar/tesis/tests.php, (fecha de consulta: 3 de septiembre de 2009). Pág 14 
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Otra diferencia lo es "el perfil" de la persona o trabajado,-2°, pues el trabajador a 

domicilio de acuerdo con su actividad es una persona que por lo regular no es profesional y 

no aplica conocimientos técnicos a su actividad en cambio el Teletrabajador por lo general 

es un profesionista que requiere de conocimientos especializados en alguna rama o 

materia, o por lo menos requiere de conocimientos básicos de computación. 

La Organización Mundial del Trabajo considera al Trabajo a Domicilio como: 

El Trabajo que una persona realiza en su domicilio o en otros locales que escoja, 
distintos de los locales de trabajo del empleador, a cambio de una remuneración y con 
el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del 
empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros 
elementos utilizados para ello.21 

Ahora, por lo que respecta a un Teletrabajador que como se mencionó requiere de 

conocimientos especiales, en cuanto al manejo de las computadoras, la Real Academia de 

la Lengua Española define el concepto "técnico" como la persona que posee los 

conocimientos especiales de una ciencia o arte.22 

Por último, se presenta como diferencia la estructura misma del empleo afirmando 

que el Trabajo a Domicilio es informal y el Teletrabajo formaf3 sobre este punto no 

considero que el Trabajo a Domicilio necesariamente sea una actividad informal pues si se 

encuentra regulada en la Ley Federal del Trabajo es por que es cuenta con una formalidad 

establecida. 

La Suprema Corte de Justicia publicó la exposición de motivos del articulo 311 el 

cual fundamenta el Trabajo a Domicilio. Al respecto se señala: 

Durante muchos años, las personas que dan trabajo a domicilio sostuvieron que 
no se trata de una relación de trabajo, sino de una relación de naturaleza civil o 
mercantil: los llamados trabajadores a domicilio, se dijo, no pueden integrarse en 
las empresas pues únicamente reciben un pedido para efectuar el trabajo en las 

20 /bid, Pág. 15 
210rganización Mundial del Trabajo, "Trabajo a Domictlo", ( Documento Web) en: 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/spanish/tr2259.htm, (Consultado el14 de agosto de 2009) 
22 D1ccionano de la Real Academia Española. en: http://www.rae.es/rae.html. (consultado el 14de agosto de 
2009) 
23 Gauthier, G. Loe. Cit. Pág 17 
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condiciones. en el tiempo y en la forma que juzguen conveniente. La Ley Federal 
del Trabajo reglamentó la figura como una relación de trabajo: el derecho del 
trabajo se aplica a la actividad de los hombres que prestan sus servicios en 
beneficio de otro, sin que pueda aceptarse que la forma externa de que se 
revista a la relación sea la causa determinante de su naturaleza; si se estudian 
las relaciones entre los trabajadores a domicilio y las empresas, se descubre que 
aquéllos forman parte de la unidad económica de la segunda, que su actividad 
está encuadrada en la empresa, que trabajan para ella y que su principal y 
frecuentemente única fuente de ingresos, es la retribución que perciben por su 
trabajo. 24 

De la anterior transcripción se desprende que el Trabajo a Domicilio tiene una 

mecánica en la cual el empleador contrata a una persona para que fabrique alguna cosa 

mediante pedido realizándolo en las condiciones, tiempo y en la forma en que ambos 

juzguen conveniente hacerlo. Además, se señala que no interesa la forma externa de que 

se revista la relación determine la naturaleza de laboral o no laboral sino que lo que 

verdaderamente importa es que el trabajador a domicilio forma parte de la empresa, que su 

principal y frecuentemente fuente de ingresos lo es el percibido por la fabricación de sus 

pedidos. 

Consideramos que el Trabajo a Domicilio es una actividad altamente rebatible en 

cuanto a que si es considerada como una relación laboral o no. Si en un supuesto dado el 

Trabajador a Domicilio decide demandar a su empleador por que considera que fue objeto 

de un despido injustificado la carga de la prueba recaería sobre el trabajador para probar 

dicho despido y si el patrón lo niega se ocupará a su vez de desvirtuar la relación de 

trabajo. Lo que se intenta decir con lo anterior, es que lo que verdaderamente importa para 

determinar la naturaleza de una relación de este tipo son las pruebas y medios que se 

aporten a juicio a fin de dilucidar sus elementos. 

El trabajador a domicilio y su abogado tendrán la difícil tarea de comprobar los 

elementos de una relación laboral: subordinación y pago de un salario. Como anteriormente 

lo expusimos en el Articulo 20 de la LFT que se establece que se establece que se entiende 

por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un 

trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, lo que es 

difícil pues el trabajar desde casa no establece una relación directa de mando con su 

24 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Exposición de mot1vos de la SCJN, art 311 de la Ley Federal del 

Trabajo", (Documento Web), en: http://www.scjn.gob.mx/Conoce/Paginas/ConocelaCorte.aspx, (Consultado el 
15 de agosto de 2009). 
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empleador en otras palabras, el empleador no esta constantemente o de una manera 

permanente dando órdenes al trabajador a distancia y por lo tanto la autoridad podría 

considerar que no existe subordinación entre estas dos personas. 

Por lo que respecta a la retribución no hay problema por que si ésta se entrega de 

manera periódica e ininterrumpidamente, pudiera presumirse como salario. 

Incluimos las siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por la Cuarta Sala de la Corte, 

en materia de "mando" y "disposición o deber de obediencia", conceptos que configuran la 

subordinación, para que el lector comprenda las manifestaciones que se hicieron antes en 

este párrafo respecto a la debilidad del Trabajo a Domicilio. 

SUBORDINACION. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACION DE TRABAJO. La 
sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una 
remuneración por ello. no entraña necesariamente que entre ambos exista una 
relación laboral, pues para que surja ese víncu lo es necesaria la existencia de 
subord inación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos 
de prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por parte del patrón un 
poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien 
presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134, fracción 111 de la Ley Federal del 
Trabajo, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 
representante a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo 
concerniente al trabajo. CUARTA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACION. 

Por otro lado, centrándonos en el tema de este trabajo relativo a la debilidad o 

insuficiencia que se le quiere dar al Teletrabajo al intentarlo regular bajo las disposiciones 

del Trabajo a Domicilio. Desarrollamos la siguiente reflexión. tema del presente capítulo. 

En el documento en el cual consta la reforma se estableció lo siguiente: 

Ley Federal del Trabajo 

Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que 
se ejecuta habitualmente para un patrón, 
en el domicilio del trabajador o en un 
local libremente elegido por él. sin 
vigilancia ni dirección inmediata de quien 
proporciona el trabajo. 
Si el trabajo se ejecuta en condiciones 
distintas de las señaladas en el párrafo 

Propuesta 

Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que 
se ejecuta habitualmente para un patrón, 
en el domicilio del trabajador o en un 
local libremente elegido por él, sin 
vigilancia ni dirección inmediata de quien 
proporciona el trabajo. 
Será considerado como trabajo a 
domicilio el que se realiza a distancia 
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anterior, se regirá por las disposiciones utilizando tecnologías de la 
generales de esta Ley. información y la comunicación. 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones 
distintas de las señaladas en este 
artículo se regirá por las disposiciones 
generales de esta Ley. 

La reforma es débil en tanto que no es posible considerar al Teletrabajo como una 

modalidad de Trabajo a Domicilio teniendo esta última tantas inconsistencias y dudas 

respecto de que si primeramente se considera una relación de trabajo o no. Esto desde 

nuestra opinión particular. Por otro lado, resulta insuficiente en razón de que como se 

explicamos antes el Trabajo a Domicilio tiene una esencia muy diferente a la del Teletrabajo 

pues mientras la primera regula las actividades manuales de una persona para con el 

patrón, con el Teletrabajo se intenta regular las funciones intelectuales, realizadas por 

medio de la tecnología, de los trabajadores en su gran mayoría técnicos o especializados 

en alguna materia. 

Además, en el último párrafo del artículo se menciona: "Si el trabajo se ejecuta en 

condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por las disposiciones 

generales de esta Ley". Lo que deja aún más a la deriva las problemáticas y dudas que se 

nos pudiesen llegar a presentar al respecto de los derechos del Teletrabajador. Pues, es 

precisamente bajo las condiciones de distancia por medio de las Tlc·s lo que requiere una 

especial atención, pues si se "realiza en condiciones distintas" no sería Teletrabajo sino una 

relación laboral de aquellas a las que la Ley ya protege. 

2. Derechos y condiciones laborales afectadas. 

Dispone la ley que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia 

social en las relaciones entre trabajadores y patrones, (Art. 2° LFT). En esta parte de la 

investigación veremos como algunos derechos de los teletrabajadores se ven afectados con 

el mal intento de reformar la Ley Federal del Trabajo, al incluir pobremente al Teletrabajo en 

el Trabajo a Domicilio. 
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Ahora, la ley no nos otorga una definición de lo que se considera como condición 

laboral, sin embargo tanto la ley como la doctrina nos comparten que: 

Los princ1p1os que rigen esta materia son los siguientes: las condiciones de 
trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las reconocidas por la ley. En 
segundo lugar, las condiciones de trabajo para cada trabajador deben de ser 
proporcionales a la importancia de servicios que se presten. En tercer lugar, 
deben de ser iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse 
diferencias, cualquiera que sea el motivo con que se les pretenda justificar 
[ ... ] 25 

Remarcamos lo anterior, por que consideramos que este principio es el que debe de 

regir para efectos de respetar los derechos y condiciones laborales de quien teletrabaja 

teniendo en conciencia de que debe de ser igual al trabajo que se desempeña desde la 

empresa. 

Estas circunstancias laborales, llamadas condiciones de trabajo, son: la jornada, los 

días de descanso, las vacaciones, el salario, entre otras. Si nos ubicamos en el plano de 

trabajar a distancia podemos razonar que la jornada de trabajo, los días de descanso y las 

vacaciones son las que representan mayores dudas en cuanto al Teletrabajo, sin hacer 

mayores consideraciones al respecto pues las analizaremos más adelante, en cuanto al 

salario no vemos mayores problemas mientras éste se pague y se perciba correctamente 

por patrón y telerabajador respectivamente. 

Apoyándonos en la legalidad de este artículo y aterrizándolo en el plano de idea de 

Teletrabajo propuesta, el hecho de que una persona trabaje a distancia por medio de las 

TIC'S goza del derecho a que se le respeten sus condiciones de trabajo, establecidas en la 

Ley, mismas que deberán de ser iguales a las otorgadas por servicios iguales a los 

desarrollados por trabajadores homólogos en la empresa y a falta de estos trabajos 

equivalentes las condiciones se cubren en razón de la importancia del puesto. 

Como evidentemente se aprecia la iniciativa de pretender regular el Teletrabajo como 

una modalidad del Trabajo a Domicilio presenta una gran insuficiencia, pues el incluirlo en 

la Ley Federal del Trabajo en un breve párrafo de sólo cuatro líneas viene a crear en la 

conciencia de cualquier persona una serie de interrogantes enfocadas principalmente a la 

25 De Buen, Unna Carlos. Ley Federal del Trabajo (análisis y comentarios) Themis. Quinta edición de 1999. 
México D.f. pag. 51. 
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manera de ejercitar ciertas condiciones laborales que por el hecho de no quedar detalladas 

en forma suficiente no se les dio la importancia que se merecen. 

Por otro lado, también existen determinadas situaciones que se dejaron en la 

incertidumbre al tampoco considerarse en este proyecto de ley de trabajo, mucho menos en 

la jurisprudencia o en la doctrina por ser un tema de especial actualidad en nuestros días. 

Estas circunstancias entre otras, que pudiesen llegar a surgir en el transcurso de una 

relación de Teletrabajo, serían las relativas al tratamiento de los trabajadores 

transfronterizos, a los accidentes y riesgos profesionales, la determinación del "centro de 

trabajo", la inspección en el empleo y las causas de rescisión. 

En el presente apartado vamos a presentar algunas condiciones y situaciones de 

trabajo, que a nuestro juicio, quedan totalmente desprovistas en este insuficiente proyecto 

de reforma a la LFT. 

Los siguientes conceptos, son tanto situaciones sustanciales y procesales, que 

coexisten en las relaciones laborales por lo que algunas de ellas tienen presencia diaria en 

el trabajo y otras sólo a partir de algún acontecimiento. Iremos analizando cada una en 

razón del orden propuesto en la Ley. 

a. Trabajadores transfronterizos 

Los trabajadores transfronterizos son aquellas personas a las que se les emplea 

para que desempeñen algún trabajo en un país extranjero. El empleador es una empresa o 

patrón establecido en territorio nacional y a el empleado se le transfiere a país distinto a 

México en el que puede realizar diversos trabajados de fabricación, producción, intelectual, 

etc. 

La Ley mexicana dispone que para la prestación de servicios de trabajadores 

mexicanos fuera de la República se observarán una serie de normas entre ellas: que las 

condiciones de trabajo consten por escrito, que el patrón señale domicilio dentro de la 

República para todos los efectos legales, que el escrito que contenga las condiciones 

laborales se sometá a la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, además de ser 

revisado por el cónsul de la Nación donde deban prestarse los servicios y una vez que el 
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patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará 

la cancelación de la fianza que debió de otorgar previamente ante la Junta para garantizar 

el cumplimiento de sus obligaciones como empleador. 

El autor Carlos de Buen Unna (1999) en su Ley Laboral del Trabajo comentada 

declara que el artículo 28, relativo a los trabajadores que son enviados al extranjero es 

ineficaz en cuanto a su aplicación extraterritorial para el trabajado que regresa a México y 

reclama ante una junta de conciliación y arbitraje el pago de prestaciones, indemnización o 

la devolución de los gastos de repatriación. 26 

Cuando en una relación de trabajo clásica o común se contrata a alguien para 

desempeñarse en el extranjero se presenta la invariable problemática de cuál será la ley 

aplicable en diversos aspectos como en el caso de qué ley regulará el Contrato Individual 

de Trabajo, qué disposición se aplicará en materia de accidentes de trabajo, cuáles 

beneficios se otorgarán al empleado los de la ley nacional o los de la ley extranjera, 

además, es primordial determinar qué tribunal tiene competencia jurisdiccional. Esta 

circunstancia envuelve leyes y jurisdicciones de dos estados distintos con leyes, muchas 

veces, desiguales tanto en beneficio del trabajador como en perjuicio de él. 

Si, en un momento dado se llégase a contratar a una persona para que teletrabaje 

desde su domicilio u otro espacio en el extranjero o de otra manera se le transfiere a otro 

país para que trabaje desde lejos por medio de las TIC 's, se presentarán de la misma 

manera varios conflictos en lo que respecta a la determinación de los derechos propios de 

los teletrabajadores. 

Por lo tanto, consideramos claramente insuficiente la equiparación al Trabajo a 

Domicilio pues valiéndonos de la propuesta al Art. 311, último párrafo, en el cual se expone 

que si el trabajo se realiza en condiciones distintas a las señaladas, en este caso la 

condición distinta sería la del trabajo en el extranjero. este se regirá por las disposiciones 

generales de la LFT y si nos remitimos a la parte general de la Ley nos daremos cuenta de 

la falta de consideraciones al respecto. 

26 De Buen, C, !bid, Pág 42 

42 



El dispositivo que en efecto trata el tema de los trabajadores transfronterizos es el 28 

de la LFT, mismo que comentamos brevemente antes, y de un análisis nos damos cuenta 

de que éste a su vez también carece de regulaciones propias de los empleados en el 

extranjero al no especificar cuáles serán las leyes sustantivas procesales bajo las cuales se 

deberán de regir las relaciones laborales de un empelado en el extranjero teniendo como 

patrón a uno establecido en México. 

A manera de presentar un supuesto caso, nos podemos encontrar una situación en 

donde X sea un trabajador mexicano que por medio de un contrato individual de trabajo 

bajo la modalidad de Teletrabajo, ya sea determinado o indeterminado, se le contrate para 

que preste sus servicios como Diseñador Gráfico para la empresa Y ubicada en la ciudad 

de Monterrey. En dicho contrato se estableció una cláusula de territorialidad en la que se 

establece que el empleado puede prestar sus servicios en cualquier momento en empresas 

filiales establecidas en lugares distintos ya sea dentro o fuera de la república y por lo tanto 

la empresa cubrirá en todo momento los gastos de transportación y viáticos. 

Al transcurso de 6 meses se le notifica al empleado que en razón de su gran 

desempeño prestará servicios dentro de la empresa Z se le transferirá a la empresa Z 

ubicada en el estado de Nueva York, y que es empresa hermana de la Y, a lo que el 

empleado acepta partiendo a los Estados Unidos. 

La problemática se presenta al intentar dilucidar: ¿quién será el patrón si la empresa 

Y o la empresa Z?, puesto que como vimos en el primer capítulo de este trabajo los 

elementos de la relación de trabajo, subordinación y pago de un salario, van a ser 

cumplidos por la empresa filial Z, entonces aunque el contrato de trabajo se haya celebrado 

entre la empresa Y (mexicana) .La razón de facto es que la relación laboral se vive con el 

establecimiento extranjero. Y, por lo tanto las prestaciones y condiciones laborales serán 

otorgadas y cumplimentadas por esta última organización. 

Pero, suponiendo que tanto las órdenes, que generan dependencia, como el salario 

se manden y se paguen correspondientemente por la negociación mexicana, en este caso 

tenemos una relación laboral amparada conforme a la LFT. Que cuando en un momento 

dado se llegase a intentar alguna acción fácilmente debe de proceder conforme a las leyes 

nacionales y ante tribunales mexicanos también. 
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Se puede dar el caso también de que esta relación tenga elementos mixtos, 

situaciones que ambas empresas cumplan, como por ejemplo que las órdenes provengan 

de la empresa extranjera por ser esta con la que está en contacto directo con el 

teletrabajador por medio de las TIC'S, pero el salario se le pague por medio de la empresa 

mexicana. 

Las situaciones anteriores vienen a representar un verdadero conflicto de leyes, que 

en principio debe de resolverse por medio de la aplicación del derecho internacional 

privado. Bajo esta rama del derecho, existe una practica llamada "/ex loci laboris" lo que 

quiere decir: ley del lugar del trabajo. En otras palabras: aplicar la ley del lugar de trabajo. 

En conclusión, la LFT es legalmente deficiente, tanto para los trabajos clásicos y por 

ende para Teletrabajo como una modalidad de los primeros, al no incluir cuál será la ley 

aplicable así como la competencia para conocer del asunto en el caso de que se contrate a 

persona alguna para desempeñarse en algún país extranjero. Si bien es cierto que la 

especificación de la ley aplicable y la jurisdicción competente pueden estipularse en el 

contrato laboral respectivo también lo es que como lo establece el Art. 20. de la LFT, no 

interesa cual sea el acto que de origen a una relación laboral mientras la prestación del 

servicio sea de manera subordinada mediante el pago de un salario. He aquí la importancia 

de intentar detallar los posibles supuestos que se presentan en este ámbito de 

territorialidades. 

b. La rescisión de las relaciones de trabajo. 

Otro más de los temas que traen consigo una serie de imprecisiones es el de cómo 

se va a supervisar los hechos u omisiones, de aquellos que generan responsabilidad, y que 

tanto el teletrabajador como el patrón puedan llegar a cometer en una determinada 

situación. En esta ocasión nos estamos refiriendo a las causales de rescisión 

contempladas en la LFT en los artículos 47 y 51 para el trabajador y para el empleador 

respectivamente. 

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo comentada, citada anteriormente, dispone, 

que: 
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Uno de los límites a la estabilidad en el empleo es el derecho del empleador a dar por 
terminada la relación de trabajo por causas imputables al trabajador, es decir, 
despedirlo justificadamente. Asimismo se prevé la posibilidad de que sea el trabajador 
quien rescinda el contrato de trabaJo por culpa del patrón, en un acto que la doctrina 
ha denominado "despido indirecto. 7 

Con esto se nos quiere decir que tanto el trabajador como el patrón tienen, en el 

ámbito de la terminación de la relación de trabajo por rescisión, este derecho de dar por 

concluido el vínculo de trabajo correlativo a una serie de obligaciones de no hacer. 

Sabemos que existen más causales de rescisión atribuibles al trabajador que las que 

se cargan al patrón. Y tanto en la ejecución de trabajos manuales como intelectuales 

pueden llegar a presentarse, razón por la cual consideramos que por ser el Teletrabajo una 

prestación de servicios por medio del intelecto es sustancial el determinar el modo de 

regularlas teniendo como características: a. el trabajo a distancia, b. por medio de una 

computadora , pues de no hacerse tanto la empresa o patrón como el trabajador no se 

darían cuenta de estar siendo perjudicados. 

Mencionaremos de manera enunciativa pero no limitativa algunas causas con 

responsabilidad para el trabajador que a nuestro juicio, por no estar comprendidas en el 

intento de reforma , representan un mayor grado de problemas en una relación de 

Teletrabajo: cuando el trabajador incurre durante sus labores en faltas de probidad u 

honradez, ocasionar el trabajador perjuicios materiales en la maquinaria, cometer el 

trabajador actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo, revelar secretos, tener 

más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, desobediencia en cuanto a 

las labores, negativa de adoptar medidas preventivas, concurrir en estado de embriaguez o 

bajo la influencia de una droga enervante o bajo la influencia de algún narcótico. 

Para simplificar el entendimiento por parte del lector establecemos un ejemplo en 

relación con este tema. Se puede presentar el caso de que el Sr. González empleado a 

distancia para trabajar desde su hogar por la empresa Teyconita, S.A de C.V. con motivo de 

laborar repetitivamente bajo un estado de embriaguez ocasione daños materiales a la 

computadora, propiedad de la empresa, y confiado en que su patrón no lo "vigila" 

continuadamente o mas bien nunca se estableció un método de vigilancia entre ellos el Sr. 

27 Del Buen, C. /bid, Pág, 72 
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González sigue cometiendo estas faltas y su patrón sigue sin darse cuenta de ello, 

generando pérdidas materiales y económicas en la empresa. En el presente caso no 

solamente tenemos la concurrencia de dos causas de rescisión, que son el estado de 

embriaguez al trabajar y los daños materiales ocasionados a la computadora, con 

responsabilidad para el trabajador, sino que también se pudiera configurar la pérdida de 

confianza que establece el artículo 185 de la LFT, en especial, ya que el Teletrabajo se 

basa en la confianza. Entendemos que en una relación clásica de trabajo el patrón estría en 

todo su derecho de despedir justificadamente al empleado, pero en una relación de 

Teletrabajo mal regulada, como lo está en México, el trabajador puede cometer 

repetidamente actitudes irresponsables y el patrón tardaría en darse cuenta o tal vez jamás 

lo llegue a notar. Como consecuencia tiene a su "disposición" a un mal elemento además de 

sobrellevar pérdidas que pueden ser desde económicas hasta de reconocimiento o buena 

reputación. 

Por otro lado, también el patrón puede realizar actos que perjudiquen al trabajador, 

como por ejemplo que el empleador pase por alto el cumplir con las medidas preventivas y 

de seguridad y como resultado el teletabajador se encuentre en una situación de peligro. 

Por el hecho de que nuestro legislador no le dio la importancia que amerita nuevamente 

esta persona se ubica en una situación de desprotección. 

c. 1 nspección en el trabajo 

Los patrones tienen la obligación de: 

Art 132, fr. XXIV- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo 
practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de 
trabajo [ ... ] 

Ahora, esta inspección la realiza la autoridad llamada Inspección del Trabajo que de 

entre sus atribuciones y obligaciones generales, se encuentra las de visitar a la empresas y 

establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o nocturno e inspeccionar 

periódicamente estas negociaciones con el objeto de cerciorarse que se le este dando el 

cumplimiento adecuado a las normas de trabajo. 
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La contrariedad, respecto de la inaplicabilidad del proyecto de reforma propuesto, 

radica en la manera en que esta autoridad va a realizar la o las inspecciones en el hogar del 

teletrabajador, puesto que estaría irrumpiendo en propiedad privada incurriendo además en 

actos de molestia amparados por el Art. 16 de la Constitución, a menos que expresamente 

se determine que el domicilio del teletrabajador será el Centro de Trabajo, y por lo tanto no 

se perjudican sus garantías. 

Al plantarse esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo se tuvo que 

haber pensado en el cómo cumplimentar con esta obligación de inspección de las normas 

de trabajo sin afectar la privacidad de la persona que teletrabaja. 

Nos permitimos incluir la siguiente Tesis de Jurisprudencia, emitida por el Primer 

Tribunal en materia Administrativa del Primer Circuito y que por razón de dar un mayor 

entendimiento en materia de inspecciones, dispuso: 

DOMICILIO. INSPECCIONES, MULTAS Y NOTIFICACIONES LABORALES. 
Conforme a los artículos 11 , 16. 17, 523, fracciones 1 y 111. 541 , fracción 11, 542, 
fracción 11 , 689, fracción 1, 887 y relativos de la Ley Federal del Trabajo, las 
inspecciones que se realizan en los centros de trabajo, para determinar si existen 
violaciones a la Ley Federal del Trabajo, y las sanciones que por tales violaciones se 
impongan, son actos de carácter laboral, realizados por autoridades expresamente 
designadas como autoridades del trabajo, y se realizan en cumplimiento y para la 
vigilancia de la ley laboral. En consecuencia , tales actos están regidos en primer lugar 
por dicha ley laboral, y no por la legislación civil ni mercantil. Por otra parte. si las 
autoridades del trabajo tienen derecho a inspeccionar no sólo a las empresas, 
definidas como unidades económicas de producción o distribución de bienes o 
servicios, sino también a los establecimientos, entendidos como la unidad 
técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte de la 
empresa, se debe concluir que al practicar una visita, y en los actos relacionados con 
dicha visita. los actos relativos serán realizados en la matriz o en la sucursal o 
agencia en la que se trate de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo 
[ .. . ] . PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Del análisis de la anterior Jurisprudencia entendemos que para que una autoridad 

laboral pueda efectuar satisfactoriamente una inspección, la debe de hacer en "... las 

empresas, definidas como unidades económicas de producción o distribución de bienes o 

servicios, sino también a los establecimientos, entendidos como la unidad técnica que como 

sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte de la empresa ... ". Pero, ¿se entiende 

el hogar de una persona, en este caso el teletrabajador, como una extensión de la empresa 

para la cual trabaja?, y por tal situación se deban de realizar las inspecciones laborales que 
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procedan conforme a la ley o es preferible que no se efectúen y como consecuencia el 

patrón este faltando con una de sus obligaciones. Consideramos que la manera idónea de 

cumplimentar esta responsabilidad seria la de establecer, bajo la aceptación del 

teletrabajador, fechas concretas para que la autoridad se cerciore de que se están 

cumpliendo con las normas de trabajo y de salud y seguridad. 

d. Jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones. 

En el ámbito de la jornada de trabajo, los días de descanso y las vacaciones también 

nos encontramos con una serie de problemáticas derivadas de la inexactitud a que se 

refiere el proyecto de reforma laboral. Lo que primeramente se nos viene a la mente es la 

interrogante de que ¿cómo va a ser posible medir y tener una certeza de que se está 

cumpliendo con tales condiciones?. Éste y otros dilemas son los que se presentan, al no 

contar con una línea jurídica a seguir, por lo tanto, más adelante mostraremos una 

propuesta legal suficiente y útil para el Teletrabajo mexicano. 

De una definición legal tenemos que la jornada es: 

Art 58.- el tiempo durante el cual el trabajador esta a disposición del patrón para 
prestar su trabajo. 

El libro "Derecho del Trabajo" nos presenta una definición global, abarcando desde 

la ley hasta criterios de la Suprema Corte, de lo que se entiende como una jornada laboral 

al afirmar: 

Se ha considerado jornada de trabajo el tiempo durante el cual todo trabajador lleva a 
cabo la actividad que tenga encomendada y la cual beneficie a un patrono. Para el 
legislador mexicano es el tiempo durante el cual el trabajador esta a disposición del 
patrón para prestar un trabajo (Art. 58). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
agregado a sus ejecutorias que jornada es el tiempo efectivo de trabajo empleado por 
una persona que se encuentre al servicio de un patrono o empresario. En suma, el 
concepto "jornada" subyace el elemento "subordinación", pues en tanto es obligación 
del trabajador mantenerse en determinado lugar por determinado tiempo, es a la vez 
derecho del empleador señalar la actividad que aquél deba de desarrollar. 28 

Nos queda claro que en una relación de Teletrabajo se cumplen con los requisitos 

de una jornada laboral, disposición del trabajador para el patrón y que se genere un 

28 Montes , S, "Derecho de/trabajo", México, UNAM. Fuentes, textos y estudios legislativos, 1990, Pág, 97. 
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servicio, razón por la cual esta no es la problemática que se gesta con la poca atención 

legal que se le ha dado a esta práctica, sino más bien la medición y el cercioramiento de 

que en efecto de esta cumpliendo con esta obligación horaria, entre otros, son las 

verdaderas dificultades. 

En el espacio de una relación laboral física desde una empresa, a diferencia de la 

virtual con el Teletrabajo, se cuentan con ciertos usos y costumbres que al paso del tiempo 

la misma Ley ha determinado como obligatorias, para el caso de que sean conservadas por 

el patrón, tales como las listas de raya, los relojes checadores, las tarjetas de asistencia, 

etc. 

Es obligación del patrón llevar registros de control de asistencia dentro del centro de 

trabajo. Para medir la jornada efectiva de trabajo se utilizan ciertos dispositivos, algunos 

electrónicos y otros rudimentarios, un ejemplo de los primeros es lo que se conoce como 

"pasar tarjeta"; consiste en la acción de deslizar una tarjeta identificadora por una máquina 

lectora la cual registra la hora de entrada y la hora de salida del trabajador, otra manera 

menos moderna es la listas de asistencia en donde se firma asimismo las horas de llegada 

y partida. 

Si estas medidas se toman por el patrón y se cumplen satisfactoriamente por el 

empleado no debe de haber mayores problemas en cuanto a la jornada efectiva de trabajo 

en una relación clásica. Pero, si planteamos esta práctica, de medición de la jornada 

laboral, en una contratación bajo la modalidad del Teletrabajo, como consecuencia el 

empleado se desempeñará desde su hogar o en un lugar distante del centro de trabajo 

mediante el uso de las tecnologías. Este empleado, como cualquier otro, deberá de cumplir 

con ciertas horas de trabajo impuestas por el patrón. Y, al respecto automáticamente se 

generarían una serie de dudas: ¿cómo se va a medir las horas efectivas de trabajo?,¿ cómo 

se tiene la certeza de que el contratado es quien realmente esta cumpliendo con la 

jornada?, además, ¿cómo se cerciora el patrón de que el empleado no trabaje horas extras 

que en un momento dado pudiese llegar a reclamar?. 

Como posibles soluciones al respecto, presentamos las siguientes ideas: 
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a. Que la jornada de trabajo se cumpla siempre bajo el principio de la confianza 

entre teletrabajador y patrón. 

b. Que el teletrabajador sea el responsable de autoadministrar su tiempo, de manera en 

que realice satisfactoriamente sus actividades siempre en razón de la jornada. 

c. Que en virtud de que no se lleva un registro de control de asistencia, tal y como se 

practica en el trabajo dentro de la empresa. se trate de ejecutar un mecanismo, 

semejante a la firma electrónica, el cual podrá ser utilizado por el teletrabajador al 

momento de accesar a la computadora y que con esto el patrón pueda tener un control 

de asistencia y puntualidad. Sabemos que la implementación de esta idea es un tanto 

compleja , pero nos queda claro que el patrón necesita de medios de prueba, para el 

caso de que requerirlos en un juicio, ya que sería muy poco probable contar con testigos 

para acreditar este hecho. 

d. Que conste por escrito el tiempo extra laborado. 

Por lo anterior, reiteramos que existe la latente necesidad de ampliar la intención legal, 

que actualmente existe de incorporar al Teletrabajo como una modalidad del Trabajo a 

Domicilio, de manera suficientemente protectora de los derechos y obligaciones. 

Consideramos que dejarlo a la voluntad que el patrón vaya a plasmar en el Reglamento 

Interno de Trabajo tampoco es suficiente, por que de esta manera también se pueden 

infringir los derechos de los teletrabajadores. 

Otro tema similar es el de los días de descanso, comprendiéndose el día de 

descanso semanal y las vacaciones, pues tanto el empleado como el patrón se encuentran 

en una situación de incertidumbre al no contar con los mecanismos legales suficientes en 

donde se establezca la manera a proceder en cuanto al aseguramiento de este tiempo. No 

sucede esto en una relación común de trabajo el patrón cuenta con más control al tener con 

el empleado un constante contacto. Consideramos, que en una relación clásica de trabajo la 

manera de establecer este tiempo se puede efectuar plasmando cierta reglamentación en el 

reglamento interno de trabajo pero si se hace de esta manera con el Teletrabajo, puede que 

resulte útil ,sin embargo, no apto pues por ejemplo se puede dar el supuesto de que el 

Teletrabajador llegase a engañar a su empleador el reglamento interno de trabajo no será 
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suficiente para aplicarle una sanción, es por esto que necesariamente se requiere una 

regulación al respecto. 

El derecho de contar con días de descanso, según la legislación aplicable, se 

ejercita cuando el trabajador por cada seis días de trabajo disfruta de un día de descanso 

por lo menos con goce de salario íntegro. Usualmente, los días de descanso lo establece el 

empleador en el momento de contratar. Las vacaciones por su lado es el periodo en el cual 

el trabajador se ausenta de sus labores para disfrutar de un tiempo para descansar o para 

convivir con su familia. Cuando los trabajadores tengan más de un año de servicio 

disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser 

inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce 

por casa año subsecuente de servicios. 

Retomando la crítica legal, que hacemos, en cuanto a la equiparación del teletrabajo 

como una modalidad del trabajo a domicilio propuesto en el proyecto de reforma del 9 de 

febrero de este año nuevamente es insuficiente, pues llegamos a la conclusión de que la 

medición de la jornada, la toma de días de descanso y las vacaciones no cuentan con un 

método de verificación idóneo en base a sus peculiaridades. Pues, cómo es posible que se 

intente asimilar tan vagamente al Trabajo a Distancia con el Trabajo a Domicilio 

presentando este último carencias en cuanto a la medición de la jornada laboral, los días de 

descanso y las vacaciones por el hecho de que de igual manera de ejerza desde un lugar 

distinto al centro de trabajo. Y, es más personalmente consideramos que el Trabajo a 

Domicilio conlleva a más dudas respecto a las mencionadas situaciones ya que a diferencia 

con el Teletrabajo, en el Trabajo a Domicilio contemplado en la LFT, no se tiene ni siquiera 

un vínculo de vigilancia con el patrón como sí sucede con las TIC'S en el Teletrabajo en 

donde por medio del Internet u otros medios de comunicación el patrón puede establecer un 

contacto con el teletrabajador para efecto de dar continuidad y vigilancia al servicio 

prestado. 

Según la aportación que realizó el Dr. Carlos Leal-Isla Garza en el libro "El Derecho 

en el nuevo orden mundial" (2006), la única manera de tener un funcionamiento de este tipo 

de relaciones a distancia es estableciendo un principio de confianza entre el empleador y el 

empleado.29 Sin alejarnos mucho de la anterior consideración, también creemos que se 

29 Leal-Isla Garza, Carlos, "El Derecho en el Nuevo Orden Mundial (tema V)", México, UANL, 2006. Pág. 297 
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puede llegar a establecer algún método de vigilancia en cuanto a la jornada y demás 

tiempos a que el trabajador tenga derecho. 

e. Los accidentes de trabajo. 

El presente apartado concierne a cómo un accidente que se propicia en el hogar 

puede ser considerado como profesional o de trabajo cuando la labor se desempeña 

mediante el Teletrabajo. 

Un accidente de trabajo, según la Legislación laboral es: 

Art 474.- toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 
muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera 
que sean el lugar y el tiempo en que se preste. 

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al 
trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a 
aquél. 

Entonces, para que se configure un accidente de trabajo se requiere que se suscite 

bajo los siguientes planos: 

a. que el accidente suceda en el ejercicio del trabajo. 

b. que el accidente suceda con motivo del trabajo. 

c. que el accidente suceda en el trayecto del domicilio al centro de trabajo o viceversa. 

Entendemos que un accidente en el ejercicio del trabajo es el que acontece cuando el 

empleado se accidenta durante el tiempo en el cual se encontraba desempeñando su 

trabajo y con motivo del trabajo en cuando la persona sufre alguna lesión durante el manejo 

de aparatos, máquinas, sustancias dentro del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el 

momento siempre y cuando haya el elemento subordinación. 

La ley no específica en cuanto a trabajos manuales o de servicios, por lo que si la ley 

no es clara al respecto nosotros no debemos de interpretar. Y como tal tenemos que los 

accidentes de trabajo se pueden suscitar tanto en empresas de fabricación como en las de 
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servicios siempre y cuando el empleado se encuentre en un tiempo de subordinación o 

dirección con su patrón, al respecto hay jurisprudencia de la corte. 

Pero, si nos ubicamos en el plano del teletrabajo, ¿qué sucede con los accidentes 

acontecidos en casa?. 

Entre los múltiples problemas que presenta este nuevo modo de trabajar figuran 
también los relativos a la seguridad y la salud en el trabajo, pues invariablemente la 
mayor parte de las disposiciones en esta materia han estado hasta la fecha pensadas 
en función de un concepto espacial del lugar de trabajo coincidente con la fábrica . El 
derecho del trabajo y, por extensión, de la seguridad y salud en el trabajo, parte de la 
premisa que el empresario controla o puede controlar el espacio, medio o lugar donde 
se ejecuta la prestación, pero tal principio, al menos presuntivo, queda desvirtuado 
cuando la prestación se realiza desde el domicilio del trabajador[ ... ] 30

• 

Nos queda claro que es poco viable el que alguien llegue a accidentarse en su hogar. 

pero no deseamos descartar esta posibilidad y el hecho de llegar a comprobar este 

accidente. 

Al respecto el citado autor comenta: Pero, ¿qué decir de las dudas que genera la 

prueba de carácter laboral del accidente sufrido por un teletrabajador en su domicilio?31
. 

Nos queda claro que el no contar con una orientación legal a seguir entorpece la obligación 

del patrón de adoptar las medidas necesarias para que los equipos y lugar de trabajo sean 

los necesarios para evitar algún accidente de trabajo. 

Entonces, si tal accidente ocurriese en el domicilio cuando la persona se encuentre 

teletrabajando, aplicando el derecho mexicano, el patrón probablemente descartaría tanto 

el primero como el segundo de los elementos de los accidentes laborales que 

mencionábamos antes. pues argumentaría que difícilmente alguien se accidentaría con 

motivo de la utilización de los medios de la información y comunicación. De igual manera 

sucede si alguno se accidenta en el ejercicio del trabajo. Y, de llegar a manifestarse algún 

accidente competería al Instituto Mexicano del Seguro Social el calificarlo como profesional. 

En donde tenemos aún más obscuridad es en el tercer plano, es decir, si el accidente 

tiene cabida durante trayecto del domicilio al centro de trabajo o viceversa. Por que en el 

30 Thribault, J, Op, cit, Pág 558 
31 Id. 
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ámbito del Teletrabajo ¿cuál es el domicilio? Y ¿cuál es el centro de trabajo? si el trabajo se 

realiza en el domicilio. Por lo que si en un momento dado un teletrabajador llegase a sufrir 

algún riesgo, durante algún trayecto, nos enfrentaríamos con grandes dificultades para 

comprender este punto. 

Ahora, debatiendo de nuevo la pobre y equivocada descripción del Teletrabajo dentro 

del Trabajo a Domicilio, nos podemos dar cuenta que ni en la Ley ni en criterios de la 

Suprema Corte encontramos claridad respecto a qué sucede de llegar a darse un accidente 

en el domicilio y si para este tipo de trabajo no hay tal precisión mucho menos la hay para el 

equiparado Teletrabajo como una modalidad del Trabajo a Domicilio. He aquí otra 

necesidad de establecer una normatividad expresa para el tan practicado Teletrabajo. 

Nos permitimos transcribir esta Tesis Aislada, del Tercer Tribunal Colegiado en materia de 

Trabajo del Cuarto Circuito, que por razón de jurisdicción es el que nos compete. 

ACCIDENTE DE TRABAJO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL OCURRIDO AL 
TRABAJADOR FUERA DEL LUGAR DONDE PRESTA SUS SERVICIOS Y, POR 
TANTO, NO SE ENCUENTRA BAJO LA SUBORDINACIÓN DEL PATRÓN. Del 
examen literal y teleológico del artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo se deduce 
que los accidentes de trabajo son todas las lesiones orgánicas o perturbaciones 
funcionales inmediatas o posteriores, e incluso la muerte, producidas repentinamente 
en ejercicio o con motivo del trabajo, y las que se produzcan en el trayecto del 
domicilio al centro laboral o viceversa. En esa tesitura, para que un accidente 
pueda considerarse como de trabajo es necesario que ocurra dentro del lugar donde 
se presta, en el trayecto del domicilio del empleado a su centro laboral o viceversa, o 
que tenga relación directa e inmediata con el empleo, y que en el momento en 
que acontezca se encuentre bajo la subordinación del patrón; lo que no sucede 
cuando el trabajador sufre un accidente jugando fuera del lugar donde presta sus 
servicios, porque en esos momentos no se encuentra bajo la subordinación del patrón. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 

Bien, tal y como mencionábamos, de la falta de una regulación adecuada misma que 

defectuosamente se le intenta dar en el proyecto de reforma, el teletrabajador no tiene una 

protección en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo y mucho menos para la situación de 

que el riesgo de presente en trayecto o tránsito. Y, del criterio antes expuesto nos 

encontramos con una nueva complicación en cuanto a la determinación de profesional de un 

accidente, la tesis aduce: "y que en el momento es que acontezca se encuentre bajo la 

subordinación del patrón". Aquí, la desventaja es tanto para el patrón como para el 

teletrabajador, pues no existe actualmente un sistema legal para determinar las ocasiones en 
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que el empleador recibe órdenes del patrón, en otras palabras, difícilmente se podría 

determinar los momentos de subordinación. 

En fin, aproximándonos a una posible resolución en estos casos, si el accidente por 

medio del Teletrabajo en el domicilio se presenta en el ejercicio del trabajo o con motivo de 

éste, aunque creemos poco probable, nos parece que la carga de determinar si en efecto es 

profesional le compete al IMSS, pues ésta es una de sus facultades, sin embargo, ante la 

precaria situación financiera del IMSS, y el reconocimiento del patrón y trabajador del 

señalamiento del una relación de Teletrabajo, el IMSS seguro encuadrará el riesgo como 

profesional, ya que puede trasladar el costo al patrón al aumentarle la prima en el seguro de 

riesgos de trabajo. Pero, si se llega a presentar durante algún trayecto nos enfrentamos a 

las interrogantes antes expuestas, de cual es el centro de trabajo y cual el domicilio, pues 

al no tener una idea certera de qué es lo considerado como Teletrabajo y la insuficiente 

comparación al Trabajo a Domicilio y como consecuencia el teletrabajador tiene una gran 

desventaja, pues de llegar a sufrirse algún accidente durante el tránsito probablemente se 

quedaría sin protección alguna al no tener la seguridad de distinguir cual es el centro de 

trabajo. 

Esta misma perplejidad se presenta en el subapartado que sigue relativo a la 

determinación de que se considera como centro de trabajo para efectos de que el 

teletrabajador ejerza su derecho de acción contra el patrón 

f. El "centro de trabajo" en el proceso laboral. 

En esta subsección exponemos el conflicto entre la determinación del llamado centro 

de trabajo en una relación laboral de teletrabajo. 

El centro de trabajo es el lugar desde donde una persona presta sus servicios. Es 

decir el inmueble en donde el trabajo de desempeña. Y en muchos casos el patrón es el 

propietario de ese inmueble. 

Es bien sabido, en el área procesal laboral, que el trabajador no esta obligado a conocer el 

nombre o denominación de su patrón para efectos de demandarlo. Y, sólo basta con que 

indique el centro de trabajo ubicado en tal lugar, por ejemplo: "el centro de trabajo ubicado 
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en la carretera Miguel Alemán, Kilómetro 41, municipio de Guadalupe, Nuevo León", para 

de esta manera entablar una demanda laboral contra este. 

Pero, si se desempeña el trabajo desde el hogar, por medio del Teletrabajo, ¿cuál es 

el centro de trabajo?, si es desde el domicilio donde se desarrollan las actividades, sería 

ilógico que el Teletrabajador se demandase a sí mismo. 

Otro punto importante, es cuanto a la indeterminación del centro de trabajo lo es el 

relativo al lugar en donde se realizará el emplazamiento de alguna demanda laboral, viendo 

el panorama de que el teletrabajador se encuentra en el centro de trabajo, que es su casa, y 

por lo tanto resultaría ineficaz el llegar a notificar en este lugar. 

Lo anterior, viene a representar otra más de las insuficiencias que se generaron con la 

intención de homologar en la LFT al Teletrabajo como el Trabajo a Domicilio y por lo tanto 

una persona laborando bajo esta modalidad se puede encontrar con la inseguridad jurídica 

de no saber contra quien interponer su demanda por no poder diferenciar cual es el centro 

de trabajo. Si es el centro de trabajo físico (su hogar) o lo es el inmueble donde se 

encuentra su patrón. 

B. La ampliación del Proyecto de Reforma: la creación de un artículo 311 bis. 

En este segundo apartado de nuestro también segundo capítulo expondremos los 

aspectos que se deben de toma en cuenta para regular al Teletrabajo dentro del marco 

legal existente. Proponemos que lo anterior se logre creando un articulo de los llamados 

"bis" mismo que irá seguido del actual artículo 311 , del Trabajo a Domicilio, para que de 

esta manera no le sea demeritada la importancia que tiene esta actividad, que aunque 

poco. aún se sigue practicando en nuestros días. 

Con lo anterior queremos explicar al lector que las consideraciones planteadas en este 

trabajo sobre la errónea equiparación del Teletrabajo al Trabajo a Domicilio no son para 

efecto de que se le reste atención o importancia al Trabajo a Domicilio, sino es más bien 

para crear una necesaria conciencia legal respecto a que sí se requiere una regulación más 

amplia y definida para el Teletrabajo. 
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Por lo tanto, consideramos que el haber equiparado al Teletrabajo en el Trabajo a 

Domicilio, en la reforma del 9 de febrero de 2009, es careciente pues como ya comentamos 

la naturaleza intrínseca del Trabajo a Domicilio es para desempeñar labores manuales 

desde el hogar y por ende no hay situaciones compatibles con el Teletrabajo. Tan es así 

que el articulado comprendido desde el Art. 311 al 330 de la Ley Federal del Trabajo se 

desprende que el mecanismo para que se lleve a cabo una Trabajo a Domicilio es cuando 

el patrón vende materias primas u objetos a un trabajador para que éste los transforme o 

confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón. 

Existen autores, como Luis Enrique de la Villa Gil ( 1999), que considera que la única 

diferencia entre el Trabajo a Domicilio y el Teletrabajo lo es la ubicación del empleado, lo 

que define al trabajo a domicilio y teletrabajo no es la actividad, sino la persona, que se 

caracteriza únicamente, frente a otros, por no trabajar en la empresa, por trabajar en otro 

sitio que elige libremente32
. No coincidimos del todo con esta idea pues no solo el lugar 

donde se trabaja es lo que define al Teletrabajo sino que lo que verdaderamente le da un 

significado a esta actividad lo son sus dos elementos: la utilización de los medios de la 

información y la comunicación a través de la distancia. 

A lo largo de este trabajo hemos ido dando razones por las cuales consideramos que la 

equiparación que intentó hacer el legislador es insuficiente, por tal motivo creemos que se 

debe de regular a esta práctica tan importante en la actualidad. Hay que dejar bien en claro 

que la clase de modalidad que se intenta proteger lo es la del teletrabajo dependiente y no 

aquella que se realiza sin la dirección ni mando por parte del patrón de manera autónoma, 

pues no consideramos que en esta última se forme una relación laboral propia, foco de 

nuestro estudio. 

En base a las preocupaciones que se plasmaron en la primera parte de este capítulo en 

cuanto a los derechos y condiciones laborales afectadas, como la situación de los 

teletrabajadores transfronterizos, las causales de rescisión, la jornada, los riesgos de 

trabajo, etc. , sostemos que la vía idónea para no afectar estos derechos y condiciones es la 

de ampliar al insuficiente regulación que se le quiso dar al Teletrabajo en el proyecto de 

32 De la Villa, Luis, Trabajar en la sociedad de la información, primera edición, Madrid, Fundación Universidad
Empresa, 1999. Pág 190. 
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reforma de tal manera que sea incorporado un artículo 311 bis exclusivamente para el 

Teletrabajo en el cual de una manera completa se incluyan una serie de artículos tendientes 

a proteger a los teletabajadores y de esta manera acabar con dicha desatención. 

Aproximándonos a lo que se podría contener en esta nueva creación, opinamos que las 

ideas que a continuación se plasman podrían ser la base para la ampliación de la 

regulación al Teletrabajo: 

a) Cuestiones relacionadas con la transnacionalidad del teletrabajo: 

independientemente de que en la actualidad no existe línea legal a seguir en 

cuanto a la ley aplicable y la jurisdicción de las personas que son enviadas 

al extranjero para laborar, afirmamos que es importante que a estos 

empleados se les considere siempre como sujetos de una relación de 

derecho laboral para con su patrón, ubicado en México, aunque se 

encuentren en lugares diversos. Trabajando por medio de las TIC 'S. Al 

respecto. las autoras Cristina Civit Alaminas y Montserrat March Merlos 

(2000), mencionan que tendrá que quedar todo muy claro para que el trabajo 

realizado de esta manera pueda llegar a ser habitual en el futuro, y además 

los países tendrán que unificar gran parte de su legislación para no tener 

problemas33
. 

b) Cuestiones relacionadas con las causales de rescisión de las relaciones de 

trabajo: la no vigilancia por parte del patrón es lo que puede ocasionar que 

un teletrabajador, aprovechándose del factor distancia, pueda incurrir en 

responsabilidades que ameriten la rescisión conforme a la LFT. Por lo tanto 

es necesario que se creen mecanismos de vigilancia e inspección, además 

de realizar evaluaciones periódicas a fin de evitar que se cometan actos 

dignos de terminar una relación laboral. 

e) Cuestiones relacionadas con la inspección en el trabajo: en relación con este 

punto consideramos obligatorio el que tanto el patrón como el teletrabajador 

establezcan y obedezcan la obligación de realizar inspecciones en el área 

33 Civil Alaminos. C y March Merlos, M, Op, cit. Pág 264. 
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de trabajo para cuidar los aspectos de salud y seguridad en el empleo, 

cuidando siempre que no se afecte la privacidad del teletrabajador. 

d) Cuestiones relacionadas con la jornada, días de descanso y vacaciones: una 

posible solución que se le puede dar a la medición de la jornada, los días de 

descanso y las vacaciones en el supuesto de que se llegase a laborar bajo 

la modalidad del Teletrabajo sería la de establecer un mecanismo de 

vigilancia , que funcione por medio de las TlC'S, el cual registre las horas de 

entrada y de salida. Tal y como sucede en los trabajos habituales y en 

donde estos mecanismo están plenamente reconocidos por la LFT, incluso 

durante los juicios laborales se utilizan como medios de prueba. 

e) Cuestiones relacionadas con los riesgos profesionales: la intención de 

equipar el Teletrabajo como modalidad del Trabajo a Domicilio no prevé la 

situación de qué sucede con los accidentes dentro del lugar de trabajo, que 

en este caso es el hogar del empleado, así como los que suceden en el 

trayecto de algún lugar hacia la casa o viceversa. Lo idóneo sería establecer 

que los accidentes que se susciten o presenten durante las horas de trabajo 

y las enfermedades como consecuencia del trabajo son riesgos 

profesionales. Y, únicamente si se tienen las pruebas de que el accidente se 

presentó durante el trayecto, entonces hacer efectivo el seguro que por tal 

motivo se cuente. 

f) Cuestiones relacionadas con aspectos procesales, como el establecer "el 

centro de trabajo": en este punto sería conveniente el establecer como 

derecho del trabajador el estar siempre informado sobre el nombre de su 

patrón y así , si en un momento dado desea iniciar alguna acción en contra 

de él. no se encuentra en la necesidad de demandar al "centro de trabajo", 

que en este caso se puede crear una confusión entre que si es su hogar o el 

lugar donde se encuentra su patrón. 

Toda vez que, ya ha sido planteado en examen del problema y presentada la 

propuesta tendiente a darle una solución al mismo, pasaremos a exponer las conclusiones 
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a las que hemos llegado a lo largo de la presente investigación sobre el Teletrabajo en 

México. 
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CONCLUSIONES 

A partir de la consulta y en análisis de la legislación y la doctrina, se derivan las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA: El acelerado avance en la tecnología de la información ha permitido 

expandir las posibilidades de desempeñamos de manera flexible dentro de la industria 

de los servicios. El Teletrabajo es una de estas oportunidades que tenemos para 

evolucionar en el área laboral de cualquier organización, además de ser un mecanismo, 

que en ocasiones, resulta hasta necesario implementar ya sea para reducir costos, o 

para acotar riesgos por enfermedades. Hoy en día la práctica de teletrabajar esta 

siendo regulada jurídicamente en otras partes del mundo, principalmente en Europa, 

pero en México apenas existe una iniciativa de reforma, presentada por el Secretario del 

Trabajo y Previsión Social el 9 de febrero del presente año, insuficiente en su contenido 

legal y que por lo mismo deja en el desprovisto a derechos y condiciones laborales de 

las personas que se les contrata para desempeñarse bajo esta modalidad, 

principalmente cuando lo hacen desde su hogar, como lo son los derechos de los 

trabajadores transfronterizos, la jornada de trabajo, los riesgos profesionales, la 

inspección en el trabajo, las causales de rescisión, entre otros. En virtud de tal 

insuficiencia en este trabajo propusimos la ampliación legal de la iniciativa de reforma 

presentada para que de esta manera. de llegar a aprobarse. se protejan a todos los 

teletrabajadores en México. 

SEGUNDA: Además, durante la lectura de la literatura, y de la investigación que 

realizamos, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de dos situaciones en relación con 

el Teletrabajo: a. la mayoría de las personas ignoran el concepto de 'T eletrabajo", aún 

tratándose de abogados y estudiosos del derecho, consideramos este hecho en razón 
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de que aun es difícil encontrar conceptos uniformes, claros y precisos del Teletrabajo, lo 

que viene a representar un enorme desafío para el derecho del trabajo, y b. la mayoría 

de la literatura incluida la doctrina, revistas, informes, regulaciones , etc. que nos 

encontramos para realizar el análisis de este trabajo data del año 2001, lo que nos 

indica que fue en este tiempo cuando el Teletrabajo tuvo un desarrollo considerable, 

como consecuencia del cambio de milenio y con ello todos los avances tecnológicos 

que tuvimos, pero posterior a este año no existe información suficiente sobre el 

Teletrabajo, lo que viene a representar un problema pues cada vez existen más y más 

personas que deciden ser contratadas bajo este tipo de modalidad de trabajo, y que 

muchas veces desconocen su situación laboral por no estar lo suficientemente 

informadas. 

TERCERA: por último, creemos que la propuesta más viable, para que la insuficiente 

regulación al Teletrabajo que se le quiso dar en México sea la idónea para alcanzar a 

ser un dispositivo digno de estar en la Ley Federal del Trabajo por ser protector e 

igualitario de los derechos de los trabajadores, es precisamente que se amplíe la 

propuesta de reforma del pasado 9 de febrero de una manera que sea lo 

suficientemente incluyente en cuanto a derechos, obligaciones y condiciones laborales 

de todas las personas que en la actualidad de encuentran desempeñándose como 

teletrabajadores. pues como mencionamos en el transcurso del texto de este trabajo, 

sólo unas pocas líneas "explican" este fenómeno en México. Si el legislador llegase a 

reconsiderar su propuesta, los patrones mexicanos estarían en la posibilidad de ofrecer 

más y mejores circunstancias de trabajo para los teletrabajadores, que en muchas 

ocasiones ni si quiera se consideran como empleados, y a su vez los mismos 

teletrabajadores sean capaces de gozar de su situación de la manera más apta, 

además de reclamar sus derechos de llegar a vulnerarse. También creemos que la 

creación de contratos individuales de trabajo adaptados para regular las voluntades de 

patrón y teletrabajador es otro modo óptimo para construir avances en la materia del 

Teletrabajo en México. 
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ANEXOS 

Anexo "A" 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares. 

Lugar de 
2001 • 2002 ' 2004 u 2005 ~ 2006 ' 2007 tl 2008 ' 

acceso Absolutos 
Por 

Absolutos 
Por 

Absolutos 
Por Absolutos Por Absolutos 

Por 
Absolutos 

Por 
Absolutos 

Por 
c iento c iento ciento ciento ciento ciento ciento 

Usuarios de 14 931 100.0 19 970 100.0 22 667 100.0 26 373 100.0 28 313 100.0 30 550 100.0 31 953 100.0 
computadora 364 852 750 695 816 748 523 

Hogar 6 296 336 42.2 8 952 545 44 8 10 197 45 o 10 758 40 8 12 279 43 4 13 516 44 2 15 255 47 7 
289 089 058 077 310 

Escuela 6 194 278 41 5 6 930 821 34 7 5 856 878 25 8 8 108 166 30 7 8 941170 31 6 5 341 099 17 5 8 281 845 25.9 

Centro publico 2 423 092 16 2 4 073 743 20.4 5112624 22.6 7 038 082 26 7 7 804 878 27 6 12 000 39 3 8 792 327 27 5 
192 

Traba¡o 4 601 077 30 8 5 022 146 25 1 5 687 827 251 6 748 934 25 6 7 907 520 27 .9 7 019 337 230 8 191 238 25 6 

En casa de otra 765 312 51 875 021 44 1101 914 49 674 281 26 602 285 2 1 627 61 1 2 1 723 284 23 
persona 

Otros 43 767 03 93162 05 131 749 06 560 591 2 1 206 982 07 707 377 23 740 326 23 

No espec1focado 12 921 o 1 o 00 95 985 04 19 528 o 1 12 316 ~ 11 831 '~ 12 286 '-'i 

NOTA Se ref1ere a la población de seis o más anos. La suma de los parciales no corresponde con el total por ser una pregunta de opción múl~ple. 

La disponibilidad de cifras actualizadas de población y v1v1enda impone que los resul1ados de encuestas por muestreo probabilistico sean ajustados, a 
fin de renejar 10 evidenc1aoo en el contexto poblacional. Las cifras que se presentan son las ajustadas con base en la Conciliación demográfiCa, 
realizada a partir de los resultados del// Conteo de Poblacion y Vivienda 2005 

C1fras correspondientes al mes de diciembre 

C1fras correspondientes al mes de jumo 

C1fras correspondientes al mes de abnl 

C1fras correspondiCntes al mes de marzo 

C1fras prehm1nares al mes de marzo. 

NS No SIQOifiCatiVO 

FUENTE INEGI. Encuesta NaciOnal sobre D1spomb1lidad y Uso de Tecnolog1as de la lnformac1on en los Hogares. 
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ANEXO "B" 

Modelo de Contrato Individual de Teletrabajo. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TELERABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "LA EMPRESA", REPRESENTADA POR EL , EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA , A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL EMPLEADO", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- Declara la Empresa: 

a).- Que es una Sociedad debidamente constituida y existente conforme a las Leyes 
vigentes en la República Mexicana; 

b).- Que su representante legal cuenta con capacidad jurídica suficiente para la 
celebración del presente Contrato; 

e).- Que dentro de su objeto social se encuentra el de ___ _____ _ 

11.- Declara el Empleado: 

a).
de 

Que se llama como ha quedado establecido más arriba, de nacionalidad mexicana, 
años de edad, de sexo , con domicilio en 

-=---::--------:-:-:--------------:------:-::-:--' con Registro Federal de 
Contribuyentes Número ______ y número de afiliación ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social No. _________ _ 

b}.- Bajo protesta de decir verdad, sigue declarando que cuenta con la experiencia, 
capacidad y conocimientos necesarios para desempeñar y desarrollar con máxima eficiencia 
el puesto de , por medio del trabajo a distancia, estipulado en el 
presente contrato, estando facultado jurídicamente para celebrarlo y obligarse en sus 
términos; 

e).- Que conoce y está enterado de los motivos que originan su contratación, y que está 
de acuerdo en prestar sus servicios en forma única y exclusiva 
para _______________ ___ 

Sentadas las anteriores declaraciones, las partes otorgan las siguientes: 
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CLAUSULAS 

Primera.- La Empresa está de acuerdo en reconocer al Empleado una antigüedad desde el 
-:-------· para todos los efectos relacionados con beneficios a ser otorgados en 
términos del presente Contrato o de la Ley Federal del Trabajo, sin que esto signifique que el 
Empleado haya sido empleado de la Empresa con anterioridad a la fecha de la celebración 
del presente Contrato. 

Segunda.- El Empleado conviene en prestar sus servicios personales subordinados a 
_________ en el puesto de , sujetándose a la dirección, 
vigilancia e instrucciones que reciba de la Empresa para el desempeño de sus labores a 
distancia. Asimismo, el Empleado se obliga a atender todas las actividades conexas, 
relacionadas con, o propias de, el puesto para el que se le contrata. 

Tercera.- El Empleado se obliga a prestar sus servicios en su propio domicilio incluyendo su 
traslado a cualquier otra área o instalación, dentro o fuera del territorio mexicano, en donde 
sean necesarios sus servicios, conforme a su capacidad y experiencia, por así requerirlo la 
Empresa a efecto de brindar a sus clientes el mejor servicio con calidad y prontitud. 

Cuarta.- El Empleado desempeñará sus labores en una jornada de trabajo semanal diurna, 
que no deberá exceder de 48 horas, en los horarios que determine la Empresa, disfrutando 
diariamente de 60 minutos para descansar e ingerir alimentos, pudiéndolo hacer fuera del 
centro de labores. Dicho período no forma parte de la jornada de trabajo. 

El empleado se obliga a auto administrar su propio tiempo laboral, de tal manera que logre 
cumplir con sus actividades satisfactoriamente dentro de horario de trabajo. 

El empleado será responsable de ser puntual y de llevar un registro del tiempo extraordinario 
que llegue a laborar. Este registro deberá de ser firmado por el empleador para efecto de 
cobrar el pago por el tiempo extra laborado. 

Quinta.- En los términos de la cláusu la anterior, el Empleado otorga expresamente su 
consentimiento para que la Empresa señale y varíe los horarios de trabajo dentro de los 
cuales el Empleado deberá laborar, así como los días de descanso, de acuerdo con las 
necesidades del servicio de la Empresa, siempre y cuando el Empleado disfrute de su 
séptimo día de descanso obligatorio. 

Sexta.- El Empleado percibirá la cantidad de $ . ( , como 
salario mensual, en el entendido de que dicha suma incluye el salario de los días de 
descanso semanal y obligatorios establecidos por la Ley Federal del Trabajo. 

El pago se efectuará en pagos realizados dos veces al mes, en moneda del curso legal 
mexicano, en la cuenta de banco que el Empleado abrirá para que se le haga el depósito de 
su salario por vía electrónica, por asi convenirle para tener mayor seguridad en el manejo del 
mismo. 
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Séptima.- El Empleado se obliga a firmar los recibos por la totalidad de sus salarios 
ordinarios y extraordinarios devengados, conviniéndose en que la firma implicará un finiquito 
total hasta la fecha de recibo correspondiente. 

Los comprobantes de dichos depósitos serán evidencia suficiente del pago, sin perjuicio de lo 
establecido en el párrafo anterior. 

Octava.- El Empleado se compromete a laborar tiempo extraordinario cuando la Empresa así 
se lo indique, en la inteligencia de que dicho tiempo extraordinario le será pagado conforme 
lo dispone la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, el Empleado acepta que para que le sea 
pagado el tiempo extraordinario es indispensable que haya recibido una orden previa y vía 
electrónica de algún representante autorizado de la Empresa, en donde se establezca 
claramente el tiempo extra a laborar. Las partes convienen que, salvo la modalidad antes 
indicada, queda estrictamente prohibido laborar tiempo extra. 

Novena.- Por cada seis días de trabajo, el Empleado disfrutará de uno de descanso con J 

goce de salario, que será fijado por la Empresa de acuerdo con su programa de trabajo y las 
necesidades del servicio. 

Décima.- El Empleado disfrutará los días de descanso obligatorio establecidos en el artículo 
74 de la Ley Federal del Trabajo. 

Décima Primera.- Además de las obligaciones indicadas en el presente contrato, el 
Empleado tendrá las que, en forma enunciativa mas no limitativa, se señalan a continuación: 

a).- No divulgar ni dar a conocer en ningún tiempo, durante o después de la época de 1 

prestación de sus servicios, directa o indirectamente, a cualquier persona o empresa, sin 
consentimiento previo de la Empresa, ningún conocimiento o información que haya adquirido 
o adquiera, derivado de la información que se transfiere por medio de los medios de 
información y comunicación, en el transcurso, o con motivo, de su trabajo, ni ningún negocio 
con el cual la Empresa haya estado o esté relacionada o en el que haya estado o esté 
interesada. 

b).- Cuando por cualquier motivo se termine la relación de trabajo, deberá entregar a ésta 
toda la documentación, original o en copia que pertenezca a la Empresa, o esté relacionada 
con sus negocios, y que se encuentre en poder del Empleado, o esté bajo su control en 
forma directa o indirecta, así como todos los útiles de trabajo que la Empresa le haya 
facilitado para el desempeño de sus funciones. 

e).- Someterse a los exámenes médicos y pruebas de laboratorio que determine la 
Empresa, incluyendo los de abuso de alcohol y drogas, a efecto de asegurar que no existan 
enfermedades, en términos del artículo 132-X de la Ley Federal del Trabajo. 

Décima Segunda.- El Empleado se obliga a prestar sus labores con la intensidad, cuidado y 
esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos con la Empresa. 

Décima Tercera.- Ambas partes se obligan a cumplir con los períodos, planes y programas 
de capacitación y adiestramiento establecidos en el centro de trabajo, según corresponda al 
Empleado en términos de los Planes y Programas formulados por la Comisión Mixta de 
Capacitación y Adiestramiento integrada en la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Federal del Trabajo. 
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Asimismo, el Empleado y la Empresa convienen en establecer la presente cláusula de 
productividad, en virtud de la cual el Empleado desde este momento expresa su más libre 
voluntad para que su relación de trabajo sea flexible, en base a las necesidades de operación 
de la Empresa, y por lo tanto la Empresa pueda establecer a) un lugar diverso de trabajo, b) 
que las actividades se presten en un departamento de trabajo diverso. e) una rotación dentro 
de los distintos puestos de trabajo existentes en la Empresa, así como en los que se llegaren 
a crear en lo futuro, d) cualquier tarea al Empleado relacionada con el objeto social de la 
Empresa e), modificaciones al horario y jornada de trabajo, día de descanso semanal y/o día 
de pago del Empleado, f) la sujeción del Empleado a ciclos de venta en temporada alta, y/o 
g) una distribución de las horas de trabajo bajo cualquier modalidad que requiera la Empresa, 
en base a sus necesidades operativas. 

Queda pactado por las partes que los cambios previstos en esta cláusula no constituyen 
renuncia alguna de los derechos del Empleado, pues no generan cambios unilaterales de las 
condiciones de trabajo inicialmente contenidas en este contrato, toda vez que, de 
conformidad con el artículos 59 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, mediante 
esta cláusula el Empleado acuerda que su relación de trabajo incluye las modalidades de 
flexibilidad antes evocadas y que las mismas en ningún momento afectarán la retribución del 
Empleado ni sus condiciones de trabajo en general. 

Décima Cuarta.- El Empleado se obliga a participar en las actividades Educativas, Culturales 
y Deportivas que programe y organice la Empresa con el fin de fomentar la educación, la 
cultura y el deporte entre sus empleados. 

Décima Quinta.- Asimismo, el Empleado queda obligado a sujetarse a las disposiciones que 
determine la empresa, en relación con el trabajo a distancia, en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo , incluyendo la adopción de medidas preventivas de accidentes de 
trabajo, su sometimiento a los exámenes médicos que periódicamente determine la Empresa, 
y su cooperación en los entrenamientos y simulacros para los supuestos de desastre, que se 
implementen en la Empresa por lo menos cada seis meses. 

Décima Sexta.- Ambas partes se obligan a someterse a las disposiciones que en materia de 
seguridad social establece la Ley del Seguro social , así como a los preceptos relativos y 
aplicables de la Ley Federal del Trabajo. 

Décima Séptima.- El Empleado reconoce que la Empresa le ha entregado un ejemplar del 
reglamento interior de trabajo , haciéndose sabedor desde este momento de los lineamientos 
y disposiciones contenidas en el mismo. 

Décima Octava.- Independientemente de la vigencia de este contrato, el Empleado deberá 
conservar en secreto y en forma confidencial, y no revelará ni divulgará a persona física o 
moral alguna, de manera verbal o escrita, o por cualquier otro medio, a persona alguna por 
cualquier razón o propósito, ni utilizará para su beneficio o beneficio de algún tercero, 
cualquier Información Confidencial, considerada como tal por la Empresa o alguna de sus 
filiales, que reciba con motivo del trabajo a desarrollar con el patrón o a consecuencia de 
dicho trabajo, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa los secretos industriales, 
administrativos o de inversión, los proyectos, esquemas, diagramas, invenciones. cifras, 
estadísticas. fórmulas, inventos, técnicas de venta o de producción, marcas y patentes de las 
cuales el patrón sea titular, el importe que percibe por concepto de salario y prestaciones, así 
como toda la demás información que el Empleado utilice en la Empresa derivado del puesto 
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que desempeña o en relación con dicho puesto, cuya divulgación pueda causar perjuicios a 1 

la Empresa. El Empleado dará cumplimiento a las obligaciones previstas en la presente 
cláusula tanto durante la vigencia de su relación de trabajo como dentro de los cinco años 1 

siguientes a la conclusión de la misma, cualquiera que sea la causa que la motive. . 

Décima Novena.- El empleado se obliga, durante la vigencia del presente contrato, a 
abstenerse directa o indirectamente, de (i) ofrecer o inducir a trabajadores o empleados de 
clientes de la Empresa a aceptar trabajar con otros patrones; (ii) contactar o contratar con 
cualquier cliente de la Empresa con la que tenga relación en virtud de su trabajo; o (iii) 
adquirir, operar, consultar con, invertir en, o prestar servicios para, cualquier persona 
similares o en competencia con los Servicios en un área de 30 millas a la redonda .En caso 
contrario, el Empleado se obliga a pagar incondicionalmente a la Sociedad como pena 
convencional la cantidad de $ por cada vez que incumpla con 
las obligaciones que le derivan de esta Cláusula. 

Asimismo, el Empleado se obliga a no aceptar, ya sea en forma directa o indirecta, de 
proveedores, competidores o clientes de la Empresa, comisión alguna, derechos, abonos, 
compensaciones, regalos o cualquier otra cosa que lo coloquen a él o a la Empresa, bajo 
alguna obligación o que pueda influir en la relación comercial de la Empresa con dichos 
proveedores, competidores o clientes. 

Vigésima.- Para la aplicación, interpretación y cumplimiento del presente contrato, el 
Empleado desde este momento elige la jurisdicción de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje en la ciudad de ., en términos del artículo 
700 de la Ley Federal del Trabajo. 

Vigésima Primera.- El presente Contrato sustituye cualquier contrato o acuerdo previo 
verbal o por escrito entre las partes. 

Leído que fue por ambas partes el presente contrato, y una vez enteradas de su contenido y 
alcance lo firman en , con efectos a partir del día ___ ____ _ 

LA EMPRESA El EMPLEADO 

Testigo 

Anexo "C" 
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Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo 

1) Consideraciones generales 

En el contexto de la Estrategia Europea de Empleo, el Consejo Europeo ha invitado a los 
interlocutores sociales a negociar acuerdos para modernizar la organización del trabajo, que 
incluyan acuerdos de trabajo flexible, con el objetivo de mejorar la productividad y la 
competitividad de las empresas y lograr el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad. 

La Comisión Europea en la segunda fase de consulta de los interlocutores sociales sobre la 
modernización y mejora de las relaciones de trabajo, ha invitado a los interlocutores 
sociales a comenzar negociaciones sobre el teletrabajo. El 20 de septiembre de 2001, la 
CES (y el Comité de Enlace EUROCADRES/CEC), la UNICE/UEAPME y la CEEP 
anunciaron su intención de abrir negociaciones con vistas a un acuerdo a poner en marcha 
por las organizaciones firmantes en los Estados miembros. Estas negociaciones, han 
querido contribuir a preparar el camino hacia la economía y la sociedad del conocimiento 
como estaba decidido en el Consejo Europeo de Lisboa. 

El teletrabajo cubre un amplio abanico de situaciones y de prácticas sujetas a rápidas 
evoluciones. Por esta razón, los interlocutores sociales han elegido una definición de 
teletrabajo que permita cubrir las diferentes formas de teletrabajo regular. 

Los interlocutores sociales consideran el teletrabajo a la vez como un medio de modernizar 
la organización del trabajo para las empresas y organizaciones de servicios públicos, y para 
los trabajadores reconciliar vida profesional y vida social y darles una mayor autonomía en 
la realización de sus tareas. Si Europa desea extraer la mejor parte de la sociedad de la 
información, debe afrontar esta nueva forma de organización del trabajo, de forma tal que la 
flexibilidad y la seguridad vayan a la par, que sea mejorada la calidad del empleo y que las 
personas con discapacidades tengan un mejor acceso al mercado de trabajo. 

Este acuerdo voluntario tiene como objetivo establecer un marco general a nivel europeo, a 
poner en marcha por las organizaciones miembros de las partes firmantes, conforme a los 
procedimientos y prácticas específicas a los interlocutores sociales en los Estados 
miembros. Las partes firmantes invitan también a las organizaciones de los países 
candidatos a poner en marcha este acuerdo. 

La puesta en marcha de este acuerdo no constituye una razón válida para reducir el nivel 
general de protección acordado para los trabajadores incluidos en el ámbito del acuerdo. En 
cuanto a la puesta en marcha de este acuerdo, los miembros de las organizaciones 
firmantes evitan imponer cargas inútiles a las pymes. 

Este acuerdo no perjudica al derecho de los interlocutores sociales de concluir, al nivel 
apropiado, comprendido el nivel europeo, acuerdos que adapten y/o completen el presente 
acuerdo de manera que tenga en cuenta las necesidades específicas de los interlocutores 
sociales afectados. 

2) Definición y ámbito de aplicación 
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El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las 
tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la 
cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa 
fuera de estos locales de forma regular. 

El presente acuerdo cubre a los teletrabajadores. Se entiende por teletrabajador toda 
persona que efectúa teletrabajo según la definición anterior. 

3) Carácter voluntario 

El teletrabajo es voluntario para el trabajador y el empresario afectados. El teletrabajo 
puede formar parte de la descripción inicial del puesto de trabajo o puede incorporarse de 
forma voluntaria más tarde. 

En ambos casos, el empresario entregará al teletrabajador las informaciones escritas 
pertinentes conforme a la directiva 91 /533/CEE, que comprende informaciones relativas a 
los convenios colectivos aplicables, una descripción del trabajo a realizar, etc. Las 
especificidades del teletrabajo normalmente requieren informaciones escritas 
complementarias sobre cuestiones tales como el departamento al que está adscrito el 
teletrabajador, su inmediato superior u otras personas a las que puede dirigirse para 
informarse sobre temas profesionales o personales, modalidades de entrega de informes, 
etc. 

Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del puesto, y si el empresario hace 
una oferta de teletrabajo, el trabajador puede aceptarla o rechazarla. Si es el trabajador 
quien expresa su deseo de teletrabajar el empresario puede aceptarla o rechazarla. 

El paso al teletrabajo en tanto que tal , puesto que modifica únicamente la manera en que se 
efectúa el trabajo, no afecta al estatus laboral del trabajador. La negativa de un empleado a 
teletrabajar no es, en sí , un motivo de rescisión de la relación laboral ni de modificación de 
las condiciones de trabajo de este trabajador. 

Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del puesto, la decisión de pasar a 
teletrabajo es reversible por acuerdo individual o colectivo. La reversibilidad puede implicar 
una vuelta al trabajo en los locales de la empresa a demanda del trabajador o del 
empresario. Las modalidades de esta reversibilidad se establecerán por acuerdo individual 
o colectivo. 

4) Condiciones de empleo 

En lo que afecta a las condiciones de empleo, los teletrabajadores se benefician de los 
mismos derechos, garantizados por la legislación y los convenios colectivos aplicables que 
los trabajadores comparables que trabajan en los locales de la empresa. No obstante, 
teniendo en cuenta las peculiaridades del teletrabajo, pueden ser necesarios acuerdos 
específicos complementarios individuales o colectivos. 

5) Protección de datos 

El empresario es responsable de tomar las medidas que se imponen, especialmente en lo 
que se refiere a software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados 
por el teletrabajador para fines profesionales. 
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El empresario informa al teletrabajador de toda legislación o normativa de la empresa 
referente a la protección de datos. 

Es responsabilidad del teletrabajador el cumplimiento de estas normas. 

El empleador deberá informar al trabajador especialmente sobre: 

Cualquier limitación en la utilización del equipo o de herramientas informáticas tales como 
internet. 

Las sanciones en caso de incumplimiento. 

6) Vida privada 

El empresario respeta la vida privada del teletrabajador. 

Si se instala un sistema de vigilancia, éste debe ser proporcional al objetivo perseguido e 
introducido según lo establecido en la directiva 90/270 relativa a las pantallas de 
visualización. 

7) Equipamientos 

Todas las cuestiones relativas a los equipamientos de trabajo, a la responsabilidad y a los 
costos son definidos claramente antes de iniciar el teletrabajo. 

Como regla general, el empresario está encargado de facilitar, instalar y mantener los 
equipamientos necesarios para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador utiliza su 
propio equipo. 

Si el teletrabajo se realiza regularmente, el empresario cubre los costos directamente 
originados por este trabajo , en particular los ligados a las comunicaciones. 

El empresario dotará al teletrabajador de un servicio adecuado de apoyo técnico. 

El empresario tiene la responsabilidad, conforme a la legislación nacional y a los convenios 
colectivos, en lo referente a los costes ligados a la pérdida o a los desperfectos de los 
equipos y de los datos utilizados por el teletrabajador. 

El teletrabajador cuidará los equipamientos que le han confiado; no recogerá ni difundirá 
material ilícito vía internet. 

8) Salud y seguridad 

El empresario es responsable de la protección de la salud y de la seguridad profesionales 
del teletrabajador conforme a la directiva 89/391, así como a las directivas particulares, 
legislaciones nacionales y convenios colectivos pertinentes. 

El empresario informa al teletrabajador de la política de la empresa en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, en especial sobre las exigencias relativas a las pantallas de datos. 
El teletrabajador aplica correctamente estas políticas de seguridad. 
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Para verificar la correcta aplicación de las normas en materia de salud y seguridad, el 
empresario, los representantes de los trabajadores y/o las autoridades competentes tienen 
acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los límites de la legislación y de los convenios 
colectivos nacionales. Si el teletrabajador trabaja en el domicilio, este acceso está sometido 
a previa notificación y consentimiento previo. El teletrabajador está autorizado a pedir una 
visita de inspección. 

9) Organización del trabajo 

En el marco de la legislación, de los convenios colectivos y de las reglas de empresa 
aplicables, el teletrabajador gestionará la organización de su tiempo de trabajo. 

La carga de trabajo y los criterios de resultados del teletrabajador son equivalentes a los de 
los trabajadores comparables en los locales de la empresa. 

El empresario se asegurará que se toman medidas para prevenir el aislamiento del 
teletrabajador en relación con los otros trabajadores de la empresa, tales como darle 
ocasión de reencontrarse regularmente con sus compañeros y tener acceso a las 
informaciones de la empresa. 

10) Formación 

Los teletrabajadores tienen el mismo acceso a la formación y a las oportunidades de 
desarrollo de la carrera profesional que los trabajadores comparables que trabajan en los 
locales de la empresa y están sujetos a las mismas políticas de evaluación que el resto de 
los trabajadores. 

Los teletrabajadores reciben una formación adecuada para utilizar el equipo técnico a su 
disposición y sobre las características de esta forma de organización del trabajo. El 
supervisor de los teletrabajadores y sus colegas directos pueden también necesitar 
formación adecuada para esta forma de trabajo y su gestión. 

11 ) Derechos colectivos 

Los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que el resto de trabajadores de 
la empresa. No es obstáculo para la comunicación con los representante de los 
trabajadores. 

Los teletrabajadores están sometidos a las mismas condiciones de participación y 
elegibilidad en las elecciones para las instancias representativas de los trabajadores o que 
prevean una representación de los trabajadores. Los teletrabajadores están incluidos en el 
cálculo determinante de los umbrales necesarios para las instancias de representación de 
los trabajadores, conforme a las legislaciones europeas y nacionales, así como a los 
convenios colectivos y prácticas nacionales. El establecimiento al que el teletrabajador será 
asignado con el fin de ejercer sus derechos colectivos se precisa de antemano. 

Los representantes de los trabajadores son informados y consultados sobre la introducción 
del teletrabajo conforme a las legislaciones europea y nacionales, así como los convenios 
colectivos y prácticas nacionales. 
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12) Puesta en marcha y seguimiento 

En el marco del artículo 139 del Tratado, este Acuerdo marco europeo será puesto en 
marcha por los miembros de UNICE/UEAPME, CEEP y de la CES (y del Comité de Enlace 
EUROCADRES/CEC). conforme a los procedimientos y prácticas propias de los 
interlocutores sociales en los Estados miembros. 

Esta puesta en marcha será efectuada dentro de los tres años siguientes a la fecha de 
firmar este acuerdo. 

Las organizaciones miembros harán un informe sobre la puesta en marcha de este acuerdo 
a un grupo "ad hoc" creado por las partes firmantes bajo la responsabilidad del comité del 
diálogo social. Este grupo "ad hoc" preparará un informe conjunto sobre las acciones 
tomadas de la puesta en marcha. Este informe será preparado dentro de los cuatro años 
siguientes a la fecha de la firma de este acuerdo. 

En caso de dudas sobre el contenido del acuerdo, las organizaciones miembros podrán 
dirigirse conjunta o separadamente a las partes firmantes. 

Las partes firmantes revisarán el acuerdo cinco años después de su firma si una de las 
partes firmantes lo demanda. 
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