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Proyecto para regular el teletrabajo, 
con propuestas de sindicatos y abogados 
laborales  

El presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Diputados, 
Manuel Baldenebro, presentó un proyecto 
de ley para regular el teletrabajo en 
México, en el cual recoge gran parte de las 
demandas que sindicatos y especialistas en 
Derecho Laboral han expresado en las 
últimas semanas.

La presente iniciativa fortalece y actualiza 
el debate público del teletrabajo: que, a raíz 
de la emergencia sanitaria de COVID-19, se 
deben establecer e implementar nuevas 
bases, acordes con la realidad que vive 

nuestro país, refiere la exposición  
de motivos. 

La propuesta incluye la regulación del 
home office en un nuevo capítulo de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT): el XII Bis. Mientras 
la iniciativa de la Cámara Alta señala que la 
relación laboral quedará establecida por un 
convenio, el diputado propone que sea por 
medio de un contrato de teletrabajo.

Además, se introduce el derecho a la 
desconexión digital y la modalidad de 
teletrabajo en declaratoria de pandemia. 

Propone también la creación de un registro 
de patrones de teletrabajo. 

La iniciativa diferencia tres tipos de 
teletrabajo e incorpora el tema de la salud 
mental. Sin embargo, deja fuera la demanda 
de sindicatos para que la jornada laboral se 
reduzca a 7 horas.

En la Comisión de Trabajo en San Lázaro 
hay otras cuatro iniciativas sobre el tema 
que no han sido dictaminadas. Antes de 
esta propuesta, ya estaba la minuta que 
provenía del Senado, avalada por el pleno 
de la Cámara Alta, en julio de 2019, pero que 
se ha mantenido “congelada”.
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Detalles de la iniciativa:

 • Define el teletrabajo como una modalidad 
de empleo a distancia. El servicio que se 
presta es personal y subordinado. Para 
llevar a cabo las actividades, se utilizan 
tecnologías de la información y  
la comunicación.

 • El trabajador tiene la libertad de elegir si 
desea laborar de manera presencial  
o a distancia.

 • Reconoce el derecho a la “reversibilidad”, 
es decir, a regresar a la forma tradicional, 
asistiendo a las instalaciones.

 • El contrato de teletrabajo debe estipular la 
modalidad y horarios.

 • Establece el derecho a la desconexión 
digital, la facultad del personal de no estar 
disponible para la empresa cuando: 

 – Haya concluido su jornada laboral.
 – Se encuentre de vacaciones, días de 
descanso, descanso obligatorio.

 – Esté embarazada.
 – Se encuentre con permiso por 
incapacidad. 

Pese a lo anterior, los empleadores tendrían 
el derecho a convocarlos después de la 
jornada laboral. Esto solo sería posible “por 
causa de fuerza mayor”, y en caso de no 
afectar los derechos de la persona.

 • Los empleados que elijan esta modalidad 
gozarán de los mismos derechos que sus 
compañeros que acuden a la empresa. 
Por ejemplo, la permanencia en el 
empleo, la remuneración, capacitación 
y derechos escalafonarios y sindicales. 
teletrabajadora.

 • Quienes tengan bajo su cuidado niñas, 
niños, adolescentes, personas con 
discapacidad o adultas mayores, “tendrán 
derecho a horarios compatibles”.

 • Los empleadores tendrán la obligación 
de proporcionarles “las herramientas 
tecnológicas y de comunicación necesarias 
a la persona teletrabajadora”; es decir, 
computadoras y conexión a internet. 

La iniciativa también define tres 
modalidades que pueden considerarse 
teletrabajo:

01. Se realiza en un lugar distinto a la 
empresa o centro de trabajo del patrón.

02. Se lleva a cabo fuera de la empresa y 
también en esas instalaciones.

03. Por causa mayor. Es el que se realiza 
posterior a la jornada y horario 
establecido, cuando las condiciones 
técnicas sean posibles, sin afectación 
a los derechos de la persona 
teletrabajadora.
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