
Ley 2088 de Trabajo en casa, deficiencias y retrocesos laborales para los 

trabajadores colombianos 

Si bien figuras como el teletrabajo, el trabajo en casa o trabajo a domicilio no son nuevas, la 

situación de la pandemia ha generado que en algunos países como Colombia, -que no ha 

ratificado el Convenio 177 de la OIT sobre trabajo a domicilio-, donde su aplicación venía 

dándose de manera mucho más pausada, precisamente por la ausencia de condiciones para 

adoptar tales cambios, a partir de 2020 se diera una ruptura en las formas de trabajo para 

buscar sostener miles de empleos y se empezara a aplicar en mayor medida tales figuras en 

un contexto de carencias de amortiguadores sociales. Se aumentó por ende el escenario de 

personas trabajando desde sus casas. Aun reconociendo que el concepto de estas figuras 

tiene variaciones según el país donde se desarrollen, ha definido precisamente la OIT que 

tanto el trabajo a distancia, como el teletrabajo son modalidades de trabajo en las cuales los 

trabajadores desempeñan sus tareas y obligaciones desde una ubicación alternativa, de su 

elección, diferente a las instalaciones del empleador. 1  Pero, además, en la normatividad 

colombiana también se definen esas figuras, por ejemplo, la ley 1221 de 2008 define el 

teletrabajo como “una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades 

remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la 

información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin 

requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.” Debe precisarse que 

la ley de teletrabajo también ordena al empleador proveer al trabajador equipos, 

conectividad y energía, sin distinción alguna.  

 Ahora, la recién promulgada ley de trabajo en casa 2088 de 2021, define éste 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, o legal y reglamentaria 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.” .  Así las cosas, la primera premisa que debe quedar clara es que, si bien 

cada una de estas figuras tiene un origen distinto, en ambas figuras jurídicas el trabajador 

desarrolla sus funciones desde otras instalaciones diferentes o ajenas a las dispuestas por el 

empleador, cualquieras estas sean, a distancia o de manera remota, desempeñando su labor 

a través de tecnologías de la información y las comunicaciones, aunque no sea el único 

método dispuesto para su labor.  

Expuesto esto, lo que esperaban miles de colombianos de una norma para reglamentar dicho 

trabajo en casa, sería una ley que mínimamente garantizara las mismas condiciones o los 

mismos derechos que tiene un teletrabajador con la Ley 1221 de 2008, pues como se ha 

explicado, en la práctica resultan desarrollando sus funciones de maneras semejante o 

similar y no deberían entonces encontrarse unos y otros bajo una aplicación de beneficios o 
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derechos diferente. Contrario a esto, se ha expedido una norma insuficiente y regresiva en 

algunos aspectos.   

Esta es una ley que respecto a la entrega de insumos, materiales y herramientas de trabajo, 

si bien dispone la responsabilidad del empleador en su artículo 8, para la entrega de 

“materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada” no especifica el 

pago de servicios públicos, dejándolo a la mera liberalidad del empleador o discusión entre 

empleador y trabajador, en el ámbito individual caracterizado por la asimetría de poder 

negocial,  para verificar si estos se consideran o no “un material necesario para tal 

desarrollo”, pero además condiciona la entrega de dichos materiales necesarios “de acuerdo 

con los RECURSOS DISPONIBLES,” limitando por ende en diversos casos, la entrega de los 

respectivos materiales al trabajador si por cualquier motivo el empleador alega no tener la 

posibilidad de entregarlos, cuando en la práctica actual el código sustantivo, en el numeral 

1 del artículo 57 dispone “Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en 

contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la 

realización de las labor” sin limitación alguna por falta de recursos.  

En materia de conectividad, esta norma podría estar ratificando un hecho completamente 

regresivo en materia de derechos del trabajador. Se presenta una pérdida del beneficio de 

conectividad o derecho a la provisión de internet que actualmente el empleador brinda a 

todos los trabajadores y trabajadoras que presenten sus labores en las instalaciones del 

empleador. Esta podría ser una pérdida de beneficios incluso más abrupta que la que se 

plantea en el punto anterior pues la ley 2088 de 2021 solo dispone que el empleador siga 

brindando el acceso a internet a través de un auxilio o remuneración que dará por concepto 

de dicha conectividad, a los trabajadores que perciban hasta dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, si el trabajador devenga así sea mil pesos por encima de esto, 

automáticamente pierde el beneficio o derecho a acceder a una herramienta de trabajo que 

en las instalaciones del empleador si recibía. Las carencias en materia de auxilio de conexión 

constituyen un retroceso con respecto a las obligaciones que tiene el empleador a partir del 

art. 57 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual da un tratamiento igualitario a todos los 

trabajadores en cuanto a la provisión de herramientas de trabajo, incluyendo el uso de 

internet y que con la presente ley se desplaza y discrimina a parte de los trabajadores para 

excluirlos de un beneficio que ya anteriormente percibían. Así se ha entendido la provisión 

de conectividad de los trabajadores en todo momento, nunca ha tenido ninguna relación con 

respecto al derecho de transporte de los trabajadores, sino una herramienta de trabajo para 

el desarrollo de las labores del trabajador, de conformidad con la correlación de costos de 

operación y el principio de ajenidad de los riesgos.   

Cuando se analiza la disposición de estas herramientas para realizar el trabajo, se evidencia 

en el estudio del Observatorio Laboral del Rosario que, por falta de herramientas como el 

internet, solo el 19.2% de las personas podía realizar teletrabajo y si se analizaba la falta de 

espacio el porcentaje bajaba a 14.5% y por falta de tiempo por cuidados del hogar, la cantidad 

de personas que podían habilitarse de manera correcta para el teletrabajo se reducía a 

11.9%.2 

 
2 El trabajo a distancia en el contexto del Covid-19 en Colombia. https://www.labourosario.com/post/el-

trabajo-a-distancia-en-el-contexto-del-covid-19-en-colombia  
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Así las cosas, estamos sometiendo a un trabajador que devenga más de dos salarios mínimos, 

que antes recibía dicha conectividad en las instalaciones de la empresa, a que contrate, pague 

de su bolsillo y salario, dichos cambios que requiera en materia de internet y conectividad 

para cumplir con sus funciones desde su hogar o de manera remota, que constituye un 

espacio de discriminación por haber perdido un beneficio que tenía en precedente en las 

instalaciones del empleador y que ahora en el trabajo remoto se está eliminando..  

Por otro lado, frente a derechos como la seguridad social, se considera que uno de los fines 

del sistema de riesgos laborales es identificar y controlar los riesgos presentes en los lugares 

de trabajo, todo en aras de cuidar al máximo posible la salud ocupacional del trabajador. 

Pues bien, en el trabajo remoto no es la excepción y las ARL en coordinación con el 

Ministerio del Trabajo deberían promover la adecuación de las normas relativas a la 

promoción de la salud y la prevención del riesgo durante el trabajo remoto, políticas y ajustes 

que pudo haber realizado una ley de trabajo remoto bien diseñada en favor del trabajador, 

lo cual no se ve reflejado en lo absoluto en la mencionada Ley 2088 de 2021 pues apenas 

menciona de manera general el tema de la seguridad social, las garantías laborales y los 

derechos sindicales todos de manera mesclada y casi sin importancia en un solo artículo.   

El ejercicio de la libertad sindical en tiempos de trabajo remoto también necesitaba una 

adecuación normativa para facilitar en mayor medida el ejercicio real de dicha actividad 

sindical.  Para las organizaciones sindicales ha sido un reto enfrentarse a escenarios donde 

no tienen al trabajador a la proximidad que antes se tenía para invitar a una asamblea, 

entregar un boletín, mostrar la cartelera del sindicato o interactuar con el trabajador en el 

puesto de trabajo, razón por la cual en la práctica también se necesitaban disposiciones 

tendientes a otorgar mayores herramientas a las organizaciones sindicales para la 

promoción de los derechos a la libertad sindical, situación que además se exhorta en el 

último informe de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones al indicar que el Gobierno Nacional debería generar la promoción de la 

negociación colectiva cuya vigencia se mantiene en el contexto de la emergencia sanitaria.  

En materia de desconexión digital la ley es precaria, sin contenidos de oposición para la 

efectividad de esta garantía, para lo que realmente necesita un trabajador en trabajo remoto 

con las nuevas cargas laborales y dinámicas de distribución de trabajo que tiene, elementos 

como el reconocimiento de las horas extra, la verdadera desconexión de la virtualidad, el 

cuidado de la salud mental ante la combinación y dispersión de tareas a la que es sometido 

el trabajador, entre otras herramientas de gran importancia y que nuevamente la norma en 

nada promueve un cambio sustancial.  

No podemos pasar por alto que, aunque se haya planteado que esta sería una norma dirigida 

a regular el trabajo remoto en tiempos de COVID, la naturaleza descrita en la norma lo indica 

como “regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio 

en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales…”, esta descripción claramente es en 

exceso abierta, pues no solo va más allá de la situación de COVID o cualquier situación de 

crisis sanitaria, la figura planteada como situaciones ocasionales o excepcionales denotaría 

situaciones de tal magnitud que genere la necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones 

anormales o extrañas que precisamente no permita al trabajador desarrollar la labor dentro 

de las instalaciones del empleador, sin embargo al no delimitar criterios o tipos de 

condiciones más específicas, éstas pueden ser a la final, cualquier escenario y a bajo la 

liberalidad y discreción del empleador únicamente, pues tampoco concibe la norma, 



cláusulas de reserva sindical ni un grado de acuerdo entre las partes o voluntariedad del 

trabajador para dar aceptación a la figura del trabajo remoto.  

Todas estas críticas están dirigidas a señalar cómo la tan esperada norma de Ley de trabajo 

en casa por un lado no solo retrocede o pone en riesgo el acceso a herramientas de trabajo o 

a beneficios como la conectividad, como ya se ha explicado, sino que además en otros varios 

campos donde de verdad se requería una norma que adecuara y brindara mayores garantías 

para la realidad, como la adecuación democráticas de la soberanía de los tiempos, que 

denota realizar labores desde un lugar remoto o desde el hogar, se termina obteniendo una 

norma que en nada presenta una novedad jurídica o mayores beneficios para que el 

trabajador aplique en su nueva realidad de trabajo en casa como modalidad de trabajo a 

distancia prevalente en la crisis económica y sanitaria.  
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