Bogotá, D.C.
Al responder por favor citar esté número de radicado
ASUNTO: Radicado No. 02EE2021410600000091520 de 2021 – Uso del Aparato Celular del Trabajador
para el desempeño de sus funciones.
Respetado señor:
En respuesta a su solicitud mediante la cual solicita concepto jurídico respecto del uso del aparato celular
del Trabajador para el desempeño de sus funciones., esta Oficina se permite de manera atenta, atender
sus interrogantes, mediante las siguientes consideraciones generales:
Alcance de los conceptos emitidos por esta Oficina Asesora Jurídica:
Antes de dar trámite a su consulta es de aclararle que esta Oficina Asesora Jurídica solo está habilitada
para emitir conceptos generales y abstractos en relación con las normas y materias que son competencia
de este Ministerio, de conformidad con el Artículo 8° del Decreto 4108 de 2011 y por ende no le es posible
realizar declaraciones de carácter particular y concreto. De igual manera, el artículo 486 del Código
Sustantivo del Trabajo subrogado por el art. 41 del D.L. 2351 de 1965, modificado por el art. 20 de la ley
584 de 2000, dispone que los funcionarios de este Ministerio no quedan facultados para declarar
derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces.
Así mismo es importante dejar claro al consultante, que el derecho de petición de rango constitucional
supone para el Estado la obligación de responder las peticiones que se formulen, pero no obliga a hacerlo
en el sentido que quiera el interesado, por lo que el derecho de petición no supone que la Administración
deba acceder a pedido, tal y como lo ha mencionado reiteradamente la Corte Constitucional en extensa
jurisprudencia la respuesta a las consultas están al margen de que la respuesta sea favorable o no al
consultante, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido. (Sentencia T-139/17).

Hecha la precisión anterior, las funciones de esta Oficina es la de absolver de modo general las consultas
escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas de la legislación colombiana
sin que le sea posible pronunciarse de manera particular y concreta por disposición legal, por tal razón
se procede a resolver los interrogantes de manera conjunta mediante las siguientes consideraciones:
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Frente al caso en concreto:
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta oficina haciendo uso de la función orientadora en
materia de relaciones laborales, procederá a emitir el concepto conforme a la posición que tiene este
Ministerio respecto de los temas planteados en su consulta en los siguientes términos generales:
En principio debemos precisar que el Código Sustantivo del Trabajo y de la S.S., en el artículo 57,
establece las obligaciones especiales del Empleador, que le atañen a todos los que tienen esa calidad,
norma que a la letra dice:
“Artículo 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL {EMPLEADOR}. Son obligaciones especiales del
{empleador}:
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos
adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los
accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y
la salud”.
(…)”

Ahora bien, en concordancia con lo anterior en el artículo 8 de la Ley 2088 de 2021 “por la cual se regula
el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones” se prevé lo siguiente:
“ARTÍCULO 8. Elementos de Trabajo. Para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de
sus funciones, el servidor público o el trabajador del sector privado, podrá disponer de sus propios
equipos y demás herramientas, siempre que medie acuerdo con el respectivo empleador y/o entidad
pública.
Si no se llega al mencionado acuerdo, el empleador suministrará los equipos, sistemas de información,
software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con
los recursos disponibles para tal efecto.
El empleador definirá los criterios y responsabilidades en cuanto al acceso y cuidado de los equipos,
así como respecto a la custodia y reserva de la información de conformidad con la normativa vigente
sobre la materia.
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En todo caso el empleador es el primer responsable de suministrar los equipos necesarios para el
desarrollo de las actividades, cumplimiento de funciones y prestación del servicio bajo la habilitación
de trabajo en casa.
Como se puede observar de las citadas normas, en principio será el empleador quien tenga a cargo la
responsabilidad de suministrar los equipos y herramientas necesarios para que el trabajador o funcionario
desarrolle sus o actividades laborales.
Sin embargo, si se trata de la modalidad de trabajo en casa, dicha norma regulatoria confiere la
posibilidad de que el trabajador haga uso de sus propios equipos y demás herramientas que considere
necesarias para hacer su trabajo, siempre y cuando medie un acuerdo con el respectivo empleador o
entidad a la que presta sus servicios.
Para más información, se invita a consultar nuestra página web, en donde entre otros aspectos de interés,
se encuentra tanto la normatividad laboral como los conceptos institucionales, los cuales servirán de guía
para solventar sus dudas en esta materia.
La presente consulta se expide en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015,
en virtud del cual los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución,
constituyéndose simplemente en un criterio orientador.
Cordialmente,
FIRMADO EN ORIGINAL
ARMANDO BENAVIDES ROSALES
Coordinador
Grupo de Atención a Consultas en Materia Laboral de la Oficina Asesora Jurídica
Elaboró: Marisol P: 15/12/2021 Revisó y Aprobó: / Armando B.R.
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