COMUNICADO LEGAL
Línea de Servicios Legales

A PLENARIA EL PROYECTO DE LEY QUE DEFINE Y
REGULA EL TRABAJO EN CASA
En el Congreso de la Republica avanza el Proyecto de Ley que define y
regula el trabajo en casa, modalidad de trabajo implementada en la
actualidad por diversos sectores económicos, con ocasión a la emergencia
sanitaria que atraviesa el país y el mundo con ocasión del COVID–19.
Dentro del Proyecto se define el trabajo en casa y sus implicaciones, el cual a
la fecha ha tenido múltiples interpretaciones y en algunos casos
discrepancias entre empleadores y trabajadores, y que a la vez no es
equiparable con la regulación vigente de teletrabajo contenida en la Ley
1221 de 2008. Algunos aspectos relevantes que traerá dicha normatividad se
describirán a continuación.
De acuerdo con dicho proyecto, el trabajo en casa, se entiende como la
habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para
desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera
del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del
contrato o relación laboral respectiva, ni tampoco desmejorar las
condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias
ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador
pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
El tiempo del trabajo en casa, es originado por circunstancias excepcionales,
ocasionales o especiales que se extenderá hasta por un termino de tres (3)
meses prorrogables por un termino igual por una única vez, sin embargo, si
persisten dichas circunstancias este se podrá extender hasta tanto éstas
desaparezcan. En todo caso, el empleador conservará la facultad unilateral
de dar por terminada la habilitación de trabajo en casa, ante la
desaparición de las circunstancias mencionadas.
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De igual manera, se establece que la jornada laboral seguirá siendo la
misma contemplada en el Código Sustantivo de Trabajo, en los Reglamentos
de Trabajo o lo pactado contractualmente. Con relación a los derechos
salariales y prestacionales, decreta que serán iguales a los estipulados en la
relación contractual y que los empleadores deberán reconocer en los casos
de los trabajadores que devenguen menos de dos (2) SMMLV, el auxilio de
conectividad, sustituyendo el auxilio de transporte, mientras el trabajador
este en la modalidad de trabajo en casa.
Dentro de los artículos del Proyecto, se establece que para el desarrollo del
trabajo en casa y el cumplimiento de sus funciones, los trabajadores podrán
disponer de sus propios equipos y demás herramientas, siempre que medie
acuerdo con el respectivo empleador y/o entidad pública. En caso de no
llegarse a acuerdo, el empleador es quien deberá suministrar las
herramientas de trabajo necesarias para el desarrollo de la función o labor
contratada, de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto.
Por último, se debe tener presente que el trabajo en casa como habilitación
excepcional, no requerirá modificación al Reglamento de Trabajo ni al
Manual de Funciones que corresponda, salvo que fuera necesario para el
desarrollo de las labores.
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