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RESUMEN: La implantación de modelos de trabajo a distancia en los últimos meses en 

nuestro país ha sido intensiva y se ha producido a una gran velocidad. Empresas y 

trabajadores han tenido que adaptarse a esta nueva forma de trabajo y con la llegada del 

covid-19 de forma improvisada, generándose tensiones y puntos de fricción. 

 

Ante esta situación el Gobierno ha decidido definir mejor ciertos aspectos en esta nueva 

forma de trabajar desde casa, que todo apunta a que ha llegado para quedarse.   

 

Revisamos a continuación, los aspectos más relevantes del Real Decreto Ley 28/2020 de 

Trabajo a Distancia, recién aprobada. 

 

SUMARIO: 1. Concepto y definición de trabajo a distancia y teletrabajo (Artículos 1 y 2). 2. 

Limitaciones y supuestos excluidos (Artículo 3). 3. Igualdad de trato y de oportunidades y 

no discriminación (Artículo 4). 4. Voluntariedad del trabajo a distancia (Artículo 5).  5. El 

acuerdo de trabajo a distancia (Artículos 6 y 7). 6. Modificación del acuerdo de trabajo a 

distancia (Artículo 8). 7. Derechos de las personas trabajadoras a distancia (Artículos 9 a 

19). 8. Derecho a la intimidad y a la protección de datos (Artículo 17). 9. Derecho a la 

desconexión digital (Artículo 18). 10. Derecho a ejercitar los derechos de naturaleza 

colectiva (Artículo 19). 11. El teletrabajo como vía positiva para trabajadores 

especialmente sensibles. 12. Los nuevos conflictos en relación al trabajo a distancia. 
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Antes del Covid-19, menos del 5% de trabajadores a nivel nacional teletrabajaban. Esta 

cifra se ha multiplicado en estos meses, superando el 30%. Este hecho obligó a abordar de 

forma urgente la reforma del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que ya se había 

quedado obsoleto e insuficiente. Ahora la nueva norma lo modifica indicando que todos 

los trabajadores a distancia prestarán sus servicios de acuerdo al Real Decreto Ley 

28/2020. 

 

La norma pretende equilibrar las ventajas del teletrabajo entre empresa y trabajador, 

regulando los siguientes aspectos. 

 

CONTENIDO DEL REAL DECRETO-LEY DE TRABAJO A DISTANCIA 

 

1) Concepto y definición de trabajo a distancia y teletrabajo (Artículos 1 y 2)  

 

Aun no siendo una tarea sencilla el definir el trabajo a distancia y el teletrabajo, la nueva 

norma hace un esfuerzo importante para definir de forma precisa el trabajo a distancia y el 

teletrabajo. Nuestra legislación ha escogido una regulación extensiva que abarca a todo 

tipo de empresas y personas trabajadoras.  

 

El concepto de habitualidad nos recuerda, tal vez más matizado, a los términos en los que 

el art. 13 ET consideraba la existencia de trabajo a distancia. Así, se entenderá por:  

 

a) “Trabajo a distancia”: una forma de organización del trabajo o de realización de la 

actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora 

o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. 

Se entenderá que es regular el trabajo a distancia (cuando) se preste, en un periodo de 

referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje 

proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo 

 

b) “Teletrabajo”: “aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o 

prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.”  

 

En base a estas definiciones, podemos definir que se considerará persona trabajadora a 

distancia a aquella que preste la actividad laboral:  
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- en su domicilio o en el lugar elegido por esta, 

- bien mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, 

telemáticos y de telecomunicación (teletrabajo),  

- bien mediante el uso de otros medios y sistemas productivos,  

- durante un mínimo del 30% de la jornada, en un periodo de referencia de tres meses.  

 

Por lo tanto, no va a entrar dentro de esta definición aquella prestación de trabajo a 

distancia y teletrabajo que se preste, en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar 

elegido por esta, que no alcance el mínimo del 30% de la jornada en un periodo de 

referencia de tres meses.  

 

Lo primero que extraemos de estas definiciones es que la nueva norma, cuando define el 

trabajo a distancia y el teletrabajo opta por la noción de la “regularidad”, suponiendo un 

incremento considerable del ámbito de aplicación del trabajo a distancia, si lo 

comparamos con la regulación precedente, la cual, no hay que olvidar que definía el 

trabajo a distancia como aquella prestación de la actividad laboral que se realizase de 

manera preponderante (más del 50% de la jornada laboral) en el domicilio del trabajador 

o en el lugar libremente elegido por este.  

 

COMENTARIO: Nuestra normativa es más amplia que la holandesa que solo lo aplica a las 

empresas de diez o más trabajadores a requerimiento del empleado o de la portuguesa 

que restringe el teletrabajo a la solicitud de personas trabajadoras con más de tres años de 

antigüedad en la empresa, siempre y cuando la empresa tenga medios para que el mismo 

pueda ser ejercitado.  

 

Por último, hemos de señalar que el teletrabajo puede darse tanto en la contratación 

indefinida, como en la contratación temporal, ya sea a través de contratos a tiempo 

completo o a tiempo parcial. Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, de 3 de junio del 2020 (recurso núm.- 397/2020) analiza la legalidad de un 

contrato de obra en el cual la trabajadora desarrolla su prestación parcialmente en 

régimen de teletrabajo sin advertir en este aspecto problemática alguna.  

 

2. Limitaciones y supuestos excluidos (Artículo 3)  

 

La ley establece una limitación en relación al porcentaje de jornada presencial mínimo 

(50%) que deberán respetar los acuerdos de trabajo a distancia, en el caso de los contratos 
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de trabajo celebrados con menores y los contratos en prácticas y para la formación y el 

aprendizaje. Nos dice expresamente que “En los contratos de trabajo celebrados con 

menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un 

acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del cincuenta por 

ciento de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su 

caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos”. 

 

La razón de la exclusión es más que evidente. En un contrato formativo, a pesar de los 

grandes avances producidos en materia de formación telemática, requiere de un 

intercambio presencial para optimizar los beneficios del mismo a favor de la persona 

trabajadora que adquiere con ello una mayor experiencia “in situ”, insoslayable en 

numerosos puestos de trabajo.  

 

3. Igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación (Artículo 4)  

 

Uno de los principios básicos que regula la norma es que las personas que desarrollan 

trabajo a distancia no pueden sufrir, en sus derechos y condiciones de trabajo, diferencias 

de trato o discriminaciones en comparación con las personas que desarrollan su trabajo 

presencialmente. Aunque es cierto que este principio ya aparecía regulado en el antiguo 

artículo 13 del ET, la nueva norma lo desarrolla con el objetivo de evitar abusos y tratos 

desfavorables o arbitrarios frente a los trabajadores a distancia.  

 

De esta forma, la norma recoge cinco cuestiones fundamentales sobre la igualdad de trato 

de las personas que desarrollan trabajo a distancia:  

 

1ª. “tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro 

de trabajo de la empresa, salvo (o a excepción de) aquellos que sean inherentes a la 

realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial” (artículo 4.1). 

 

La norma es muy clara en este aspecto y solamente se pueden excluir aquellos derechos 

que sean inherentes a la prestación de trabajo presencial –compensaciones por transporte 

al centro de trabajo, por ejemplo, salvo que el convenio colectivo establezca otra cosa-.  

 

Si entramos en un ámbito salarial, también está más que claro que no puede existir 

ninguna desigualdad que perjudique al teletrabajo. E, incluso, respecto de aquellos 

conceptos que podría pensarse que se encuentran vinculados al trabajo presencial – ayuda 
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alimentaria por comida fuera del domicilio-, será necesaria la atenta lectura de la pactado 

al respecto.  

 

2ª. “tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras presenciales en materia de 

conciliación y corresponsabilidad, incluyendo el derecho de adaptación a la jornada 

establecido en el artículo 34.8 del Estatuto de los trabajadores, a fin de que no interfiera el 

trabajo con la vida personal y familiar” (artículo 4.5). 

 

3ª. “no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo 

retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional” 

(artículo 4.1). 

 

4ª. “tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su 

grupo profesional y funciones, así como los complementos establecidos para las personas 

trabajadoras que sólo prestan servicios presencialmente, particularmente en aquellos 

vinculados a las condiciones personales, los resultados de la empresa o las características del 

puesto de trabajo” (art. 4.1). 

 

5ª. “no podrán sufrir perjuicio alguno ni modificación en las condiciones pactadas, en 

particular en materia de tiempo de trabajo o de retribución, por las dificultades, técnicas u 

otras no imputables a la persona trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre 

todo en caso de teletrabajo”. 

 

Esta cláusula es importante de comentar. Se intentan evitar los supuestos en los que el 

trabajador/a distancia no pueda prestar su actividad laboral durante un tiempo 

determinado (por la caída del servidor de la empresa o de la señal de internet, por 

ejemplo) y la empresa tenga la intención de que el teletrabajador/a debe recuperar ese 

tiempo fuera de su jornada o que le debe descontar de su retribución ese tiempo dejado de 

trabajar por causa no imputable al mismo/a.  

 

4. Voluntariedad del trabajo a distancia (Artículo 5)  

 

Otro principio básico en la configuración del trabajo a distancia y el teletrabajo que se 

desarrolla en la Ley, es su carácter voluntario tanto para la persona trabajadora como para 

la empleadora. Esto conlleva que ninguna de las partes puede imponer a la otra, de forma 

unilateral, esta forma de realizar la actividad laboral.  
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Para fortalecer el cumplimiento de este principio esencial, la norma recoge cuatro 

condiciones:  

 

- la obligación de suscribir o firmar el acuerdo de trabajo a distancia.  

 

- la prohibición a la empresa de imponer esta forma de prestar la actividad laboral por la 

vía de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

 

- La prohibición a la empresa de proceder a un despido o llevar a cabo una modificación 

sustancial de condiciones de trabajo amparándose en cualquiera de estos tres supuestos:  

 

- la negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia;  

- el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial;  

- y las dificultades para desarrollar de forma adecuada la actividad laboral a distancia.  

 

Vemos que los objetivos del legislador son claros. Por una parte, impedir que recaigan 

sobre las personas trabajadoras perjuicios motivados por su decisión voluntaria de 

acceder al trabajo a distancia o el teletrabajo y por otro lado, evitar que las empresas 

puedan utilizar esta forma de desempeñar el trabajo como medio para justificar un 

despido posterior.  

 

No obstante, la ley recoge alguna excepción al principio de voluntariedad, para el caso en 

que las leyes o la negociación colectiva puedan reconocer un derecho al trabajo a distancia 

a personas trabajadoras o colectivos concretos. 

 

Reversibilidad  

 

Dada la voluntariedad del trabajo a distancia y el teletrabajo que analizamos antes, 

conlleva que exista siempre la posibilidad de su reversión, es decir, a la opción de dar por 

finalizada el desarrollo de la actividad a través del trabajo a distancia o el teletrabajo, 

volviendo el trabajador/a a su puesto de trabajo de carácter presencial.  

 

La reversibilidad no se contempla como un derecho subjetivo de los trabajadores a 

distancia cuyo ejercicio quede a su libre disposición. La reversibilidad se configura como 

un derecho condicionado a los términos que regule la negociación colectiva o, en su 

defecto, a lo establecido en el acuerdo individual de trabajo a distancia que deberá 



 

7 

contener obligatoriamente referencia a la duración de los plazos de preaviso para el 

ejercicio de las situaciones de reversibilidad.  

 

Desde el lado empresarial, la reversibilidad está igualmente condicionada al acuerdo 

colectivo o individual. Nuestra doctrina judicial ya había reflejado esta no reversibilidad 

unidireccional al aducir ilícita la actuación de la empresa que pretende reducir a uno los 

dos días a la semana en que la trabajadora prestaba sus servicios en régimen de 

teletrabajo desde hacía diez años (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

de 21 de mayo del 2020 (recurso: 1021/2019)).  

 

5. El acuerdo de trabajo a distancia (Artículos 6 y 7)  

 

El acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo se trata de un convenio entre partes 

formalizado que establece los derechos, las condiciones de trabajo y las obligaciones 

aplicables al desempeño de la actividad laboral mediante el trabajo a distancia y/o el 

teletrabajo. Por tanto, es importante destacar que cuanta más información de relevancia 

contenga dicho acuerdo mayor transparencia, seguridad y previsibilidad tendrán las 

relaciones de trabajo a distancia y/o teletrabajo.  

 

Pues bien, este es el principal objetivo de la norma al regular la forma y el contenido 

mínimo del acuerdo de trabajo a distancia. El legislador pone toda la voluntad posible para 

que los trabajadores/as dispongan por escrito de la información más completa posible 

antes de iniciar su prestación de trabajo a distancia. La Ley va a regular una serie de 

obligaciones en relación a la forma, el contenido del acuerdo individual de trabajo a 

distancia y la información a los representantes de los trabajadores:  

 

1º. Sobre la forma:  

 

- deberá realizarse por escrito y puede incorporarse al contrato de trabajo inicial o 

realizarse en un momento posterior,  

 

- deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia.  

 

COMENTARIO: No obstante, previendo las dificultades que pudieran encontrar las 

empresas a la hora de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia, la disposición 

transitoria primera va a establecer una excepción a la exigencia de formalizar el acuerdo 
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de trabajo a distancia antes de que se inicie el mismo, determinando que el acuerdo de 

trabajo a distancia deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde que el Real 

decreto-ley resulte de aplicación a la relación laboral concreta.  

 

La no formalización del acuerdo de trabajo a distancia, no significa que no exista dicha 

relación a distancia; empresa y trabajador/a estarían igualmente obligados a respetar el 

contenido de la normativa vigente sobre trabajo a distancia (los derechos y deberes de los 

trabajadores/as, las obligaciones empresariales, etc.). . 

 

La consecuencia de la no formalización por escrito en tiempo y forma recae sobre la 

empresa puesto de acuerdo a la modificación introducida por el RDL 28/2020 en la Ley de 

Infracciones y sanciones en el Orden Social se considera como infracción grave “no 

formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los ´términos y con los requisitos legal y 

convencionalmente previstos” –nuevo art. 7.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social (LISOS)-. Infracción sancionable con multa entre 626 y 6.250 euros de 

conformidad al art. 40. LISOS  

 

2º. Sobre el contenido mínimo:  

 

La regulación que lleva a cabo la norma sobre el contenido mínimo es bastante más 

pormenorizada que otras normativas, a efectos de evitar el mayor número de conflictos 

futuros posibles.  

 

Será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de la 

regulación recogida al respecto en los convenios colectivos, el siguiente:  

 

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a 

distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida 

útil o periodo máximo para la renovación de estos.  

 

b) Enumeración de los gastos, que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de 

prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que 

obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se 

corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de 

aplicación.  
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c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de 

disponibilidad.  

 

d) Porcentaje y distribución, en su caso, entre trabajo presencial y trabajo a distancia.  

 

e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia 

y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.  

 

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del 

trabajo a distancia.  

 

g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su 

caso.  

 

h) Medios de control empresarial de la actividad.  

 

i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el 

normal desarrollo del trabajo a distancia.  

 

j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de 

las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables en 

el trabajo a distancia.  

 

k) Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las 

personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en el 

trabajo a distancia.  

 

l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.  

 

3º. Sobre la información a los representantes de los trabajadores.  

 

Se transportan a esta ley, casi de forma literal, las obligaciones contenidas en el artículo 

8.4 del ET en relación a la entrega de la copia básica de los contratos de trabajo a la 

representación legal de los trabajadores.  
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De esta forma, se obliga a la empresa a entregar a la representación legal de las personas 

trabajadoras copia, no básica, sino que literal a salvo de los datos vinculados a la intimidad 

de la persona, de todos los acuerdos a distancia que se realicen y también de sus 

actualizaciones, en un plazo no superior a diez días desde su formalización. Asimismo, se 

le obliga también a enviar copia de dicho acuerdo a la oficina de empleo, exista o no 

representación legal de las personas trabajadoras.  

 

6. Modificación del acuerdo de trabajo a distancia (Artículo 8)  

 

De forma general, para todos los trabajadores/as a distancia, incluidas aquellas personas 

trabajadoras que realizan trabajo a distancia durante la totalidad de su jornada, la Ley 

permite que trabajador/a y empresa puedan modificar las condiciones acordadas y 

contenidas en dicho acuerdo, incluido el porcentaje de presencialidad, siempre y cuando 

se cumplan cuatro exigencias:  

 

- Que ambas partes, empresa y trabajador/a, alcancen un acuerdo al respecto.  

 

- Que dicho acuerdo se formalice por escrito antes de la aplicación de las nuevas 

condiciones.  

 

- Que el acuerdo se ponga en conocimiento de la representación legal de las personas 

trabajadoras.  

 

- Que se sigan las reglas o el procedimiento que se prevea al respecto en el convenio 

colectivo o el acuerdo colectivo.  

 

COMENTARIO: Por lo tanto, no cabe utilizar la vía del art. 41 ET para la modificación de 

las condiciones del teletrabajador.  

 

Un aspecto interesante a destacar tiene que ver con la modificación de los porcentajes de 

presencialidad. La ley contempla dos consecuencias distintas respecto de la modificación 

de dichos porcentajes, dependiendo si los trabajadores/as a distancia afectados por dicha 

modificación proceden de una relación de trabajo presencial o bien son trabajadores/as 

que, desde el inicio de la relación laboral, desarrollan la totalidad de su jornada a distancia 

o teletrabajo.  
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De esta manera, tenemos los siguientes escenarios:  

 

1) Para las personas trabajadoras que realicen trabajo a distancia o teletrabajo 

procedentes de una relación presencial, la modificación de los porcentajes de 

presencialidad será directamente aplicable si se cumplen todas las exigencias que hemos 

destacado anteriormente (acuerdo formalizado por escrito con carácter previo a su 

aplicación).  

 

2) Para aquellas personas trabajadoras que realicen trabajo a distancia desde el inicio de 

la relación laboral durante la totalidad de su jornada, la modificación de su porcentaje de 

presencialidad sólo será aplicable o posible, si además de cumplir con todas las exigencias 

establecidas con carácter general, se produce una vacante en los puestos de trabajo que se 

realizan total o parcialmente de manera presencial, vacante sobre la que tendrán una 

prioridad de ocupación cuando se produzca.  

 

Por decirlo de otra forma, a diferencia de las personas trabajadoras que desarrollan su 

actividad laboral a distancia o mediante teletrabajo provenientes de una relación de 

trabajo presencial, las personas que desarrollan la totalidad de su jornada a distancia o en 

teletrabajo desde el inicio de la relación laboral, no tienen un derecho inmediatamente 

ejercitable a obtener un puesto de trabajo de carácter presencial en el centro de trabajo, 

sino que lo que tienen es una prioridad para ocupar los puestos de trabajo que se realizan 

total o parcialmente de manera presencial, sobre los que se produzca una vacante.  

 

7. Derechos de las personas trabajadoras a distancia (Artículos 9 a 19)  

 

Aquí de nuevo el Legislador ha intentado regular de forma muy exhaustiva la materia de 

derechos de las personas trabajadoras a distancia para evitar, en la medida de lo posible, 

posibles situaciones de abuso y otorgar un mayor amparo a los trabajadores/as. Le dedica, 

nada más y nada menos que 10 artículos, aproximadamente 30 párrafos, que contrastan 

con los cuatro párrafos que dedicaba la regulación precedente (artículo 13 del ET) a 

regular estos derechos. 

 

Por tanto, no solo era necesario y oportuno llevar a cabo un desarrollo pormenorizado de 

los derechos de los trabajadores a distancia y teletrabajadores a los que aludía la 

regulación precedente, como el derecho a la formación, a la promoción profesional o los 

derechos colectivos; sino que era sustancialmente urgente mejorar y avanzar en la 
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regulación de derechos, como el derecho a la entrega y mantenimiento de medios, equipos 

y herramientas, los derechos retributivos, el derecho al abono y compensación de gastos, 

el derecho a la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, el derecho a la 

intimidad y a la protección de datos o el derecho a la desconexión digital.  

 

Veamos a continuación cómo se desarrollan estos derechos en la nueva norma: 

 

1. Derecho a la formación (Artículo 9).  

 

- La empresa deberá garantizar la participación efectiva en las acciones formativas de las 

personas que trabajan a distancia, en términos equivalentes a las de las personas que 

prestan servicios en el centro de trabajo de la empresa.  

 

- La empresa deberá garantizar la formación necesaria para el adecuado desarrollo de la 

actividad tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se 

produzcan cambios en los medios o tecnologías utilizadas.  

 

2. Derecho a la promoción profesional en los mismos términos que las personas 

trabajadoras que prestan servicios de forma presencial (Artículo 10).  

 

La empresa deberá informar a las personas que trabajan a distancia, de manera expresa y 

por escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de 

desarrollo presencial o a distancia.  

 

3. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento adecuado por parte de la 

empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 

de la actividad a distancia (Artículo 11).  

 

- La empresa deberá facilitar, instalar y mantener los equipamientos necesarios para el 

trabajo a distancia y el teletrabajo, de conformidad, expresa la ley, con el inventario 

incorporado en el acuerdo de trabajo a distancia y con los términos que se establezcan, en 

su caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.  

 

- Asimismo, la empresa deberá garantizar la atención precisa en el caso de dificultades 

técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo.  
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Las personas trabajadoras a distancia tienen el derecho a que la empresa le proporcione y 

mantenga los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la 

actividad; que podrá ser ejercido o reclamado por parte del trabajador/a, se hayan 

desarrollado o no por la negociación colectiva los términos para su ejercicio, desde el 

mismo momento de la firma del acuerdo de trabajo a distancia, con fundamento en el 

inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los 

elementos muebles, que obligatoriamente deberá constar en el referido acuerdo de trabajo 

a distancia.  

 

4. Derecho al abono y compensación de gastos (Artículo 12)  

 

- La empresa estará obligada a abonar, sufragar o compensar al trabajador/a los gastos 

relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 

actividad laboral a través del trabajo a distancia.  

 

- La forma o la manera para determinar o cuantificar dichos gastos y la forma en que la 

empresa va a realizar su compensación o abono a las personas trabajadoras, podrá 

establecerse por medio de convenio colectivo o acuerdo colectivo.  

 

De la misma forma que pasaba con el derecho a la dotación y mantenimiento por parte de 

la empresa de los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la 

actividad a distancia, el Estatuto de los Trabajadores tampoco recogía el derecho de los 

trabajadores a distancia a que se les pagaran los gastos relacionados con los equipos, 

herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral a distancia; lo que 

conllevaba que de forma irracional los trabajadores a distancia asumieran un coste que no 

les correspondía.  

 

La nueva norma viene a corregir este desatino, añadiendo a su contenido la regulación del 

derecho de las personas trabajadoras a distancia al abono y compensación de gastos por 

parte de la empresa. Un derecho que será directamente ejercitable por parte del 

trabajador/a, se haya desarrollado o no por la negociación colectiva el mecanismo para la 

determinación, y compensación o abono de los gastos, desde el mismo momento de la 

firma del acuerdo de trabajo a distancia, con fundamento en la información sobre los 

gastos, la forma de cuantificación de la compensación y la forma para realizar la misma, 

que obligatoriamente deberá constar en el acuerdo de trabajo a distancia.  
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Seguramente hubiese sido mucho más sencillo que la ley determinara una cuantía fija o 

que estableciera un porcentaje del salario a los efectos de sufragar o compensar dichos 

gastos, pero lo que ha hecho es dejar a la negociación colectiva estos extremos. 

 

5. Derecho a poder flexibilizar el horario de prestación de servicios, en los términos 

que fije el acuerdo de trabajo a distancia y/o la negociación colectiva (Artículo 13)  

 

El ejercicio de este derecho estará condicionado a tres elementos: a los términos que se 

establezcan al respecto en el acuerdo de trabajo a distancia y/o la negociación colectiva; a 

los tiempos de disponibilidad obligatoria, de concurrir estos y a la normativa sobre tiempo 

de trabajo y descanso.  

 

6. Derecho al registro horario adecuado (Artículo 14)  

 

La empresa estará obligada a reflejar en el sistema de registro horario, el tiempo que la 

persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, y deberá 

incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada. La tecnología actual 

establece múltiples formas de control en esta materia, conciliable con la necesaria 

flexibilidad que pueden requerir las partes.  

 

7. Derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo 

(Artículo 15)  

 

En el marco de la responsabilidad empresarial de proteger a las personas trabajadoras a 

distancia y teletrabajadoras frente a los riesgos laborales y garantizar su seguridad y salud 

en el trabajo, la ley considera conveniente regular una serie de medidas específicas 

respecto a la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo 

a distancia, sin perjuicio de la aplicación a los mismos de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y sus normas de desarrollo.  

 

Así, se instauran las siguientes medidas respecto la evaluación de riesgos y la planificación 

de la actividad preventiva del trabajo a distancia:  

 

- La empresa deberá tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de 

trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y 

organizativos.  
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- Especialmente deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de 

disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.  

 

- La actuación preventiva únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación 

de servicios, no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o lugar elegido para el 

desarrollo del trabajo a distancia.  

 

- Cuando la evaluación de riesgos exigiera la visita al lugar en el que se desarrolla el 

trabajo a distancia y este se tratara de su domicilio o del de una tercera persona física, será 

necesario, en cualquier caso, el permiso de la persona trabajadora. 

 

- En el caso de que el trabajador/a no diera dicho permiso, el desarrollo de la actividad 

preventiva por parte de la empresa podrá efectuarse en base a la determinación de los 

riesgos que se derive de la información recabada de la persona trabajadora 

(autoevaluación o autocomprobación), según las instrucciones del servicio de prevención.  

 

Es fácilmente deducible que la mayoría de las medidas indicadas intentan dar respuesta a 

toda una problemática que se produce en el ámbito del trabajo a distancia y la Prevención 

de Riesgos Laborales, producida de la complicada relación entre la responsabilidad de la 

empresa de garantizar la seguridad y salud en el teletrabajo y la protección constitucional 

de la inviolabilidad del domicilio, cuando este coincide con el lugar de trabajo de la 

persona trabajadora a distancia.  

 

Especial interés tiene el supuesto del que el trabajador se niegue a permitir el acceso a su 

domicilio. Muy problemática es la solución que se da, al basar la actuación en materia de 

seguridad y salud meramente en la “autoevaluación” o “autocomprobación” de la persona 

trabajadora. No estaríamos ante una evaluación eficaz de los riesgos, adecuada a los 

mandatos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y del 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, en cuanto a las competencias necesarias para la realización de la 

evaluación de riesgos laborales, como por ejemplo, la obligación de la empresa de llevar a 

cabo la evaluación de riesgos a través de personal profesionalmente competente. Sin duda, 

esta redacción plantea problemas de seguridad jurídica en torno a cuestiones de 

importancia como la responsabilidad empresarial derivada de una inadecuada actuación 

preventiva fundada en la autoevaluación de la persona trabajadora.  
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COMENTARIO: Otra cuestión interesante a destacar es la de la consideración de accidente 

de trabajo cuando ha acaecido durante la jornada de trabajo en el domicilio de la persona 

trabajadora. El hecho de que en el Teletrabajo coincida, en la mayoría de los casos, el 

domicilio del trabajador o trabajadora con el lugar de trabajo, puede dificultar desde un 

punto de vista fáctico la calificación de un accidente como doméstico o accidente de 

trabajo. Si tenemos presente lo señalado en el artículo 156.3 de la Ley General de la 

Seguridad Social, según el cual “se presumirá, salvo prueba en contrario, que son 

constitutivos de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo 

y lugar de trabajo”, parece claro que el accidente que pudiera sufrir un teletrabajador/a 

durante el tiempo de trabajo, se presumirá que es accidente laboral, aun en el caso de que 

su domicilio coincida con el lugar de trabajo. A este respecto, son esenciales los contenidos 

del acuerdo individual de trabajo a distancia referidos cuál es el lugar de trabajo y la 

jornada de trabajo que va a desarrollar la persona que teletrabaja.  

 

8. Derecho a la intimidad y a la protección de datos (Artículo 17) 

 

Señala el artículo 17 que la utilización de los medios telemáticos y el control de la 

prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el 

derecho a la intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de acuerdo con los principios de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.  

 

La ley protege dos derechos que, aunque relacionados, tienen un objeto diferente. La 

función del derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 C.E. es la de proteger frente a 

cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que 

la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en 

contra de su voluntad. En cambio, el derecho fundamental a la protección de datos 

persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre 

su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y 

derecho del afectado.  

 

Respecto a la forma de garantizar este Derecho a la Protección de datos, debemos de tener 

en cuenta que solamente será viable con el cumplimiento recíproco, por parte del 

empresario y del trabajador, de las instrucciones fijadas (con la participación de la 

representación legal de las personas trabajadoras) en materia de protección de datos. De 

ahí que el RDL 28/2020 contemple en su artículo 7 la obligación empresarial de establecer 
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unas instrucciones, y en su artículo 20, la obligación de cumplimiento por el trabajador, 

dotando a los sujetos de la corresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Y 

junto a ello, como requisito necesario para que el trabajador pueda cumplir con su 

obligación de tele trabajar de forma segura, previamente el empresario ha debido formarle 

en los medios y tecnologías utilizados (art 9.2).  

 

Son muchos los riesgos a la exposición de los datos personales que nos podemos encontrar 

en el trabajo a distancia. Riesgos que se inician con la propia conexión a la red corporativa, 

y que continúan con el acceso a los datos; riesgos en la transmisión de información; con el 

almacenamiento de los archivos y un largo etcétera que habrá de preverse en las 

instrucciones sobre protección de datos acordadas con la representación legal de los 

trabajadores.  

 

A pesar de todas las garantías habidas y por haber, la utilización por parte de la empresa 

de mecanismos o programas informáticos para la vigilancia y el control de la actividad 

laboral, expone a los trabajadores ante el riesgo de que sus derechos a la dignidad, la 

intimidad personal y familiar y su derecho a la propia imagen, sufran una invasión 

ilegítima por parte de la empresa. Por ello, es incuestionable que era necesario que esta 

Ley desplegara una serie de disposiciones tendentes a prevenir, minimizar y evitar el 

peligro de intromisión de la empresa en la esfera privada y personal de la persona 

trabajadora a distancia, garantizando su derecho a la intimidad y a la dignidad.  

 

Con este objetivo, la norma objeto de este estudio establece las siguientes reglas:  

 

- La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante 

dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la 

protección de datos de las personas trabajadoras, de acuerdo con los principios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.  

 

- La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos 

propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo 

del trabajo a distancia. Importante novedad incluida por esta norma que no estaba 

contemplada en la LO 3/18 e Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales.  

 



 

18 

- Las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales 

respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad. En la 

elaboración de estos criterios deberá participar la representación legal de las personas 

trabajadoras.  

 

- La negociación colectiva o, en su defecto, los acuerdos de empresa podrán especificar los 

términos dentro de los cuales las personas trabajadoras pueden hacer uso por motivos 

personales de los equipos informáticos puestos a su disposición por parte de la empresa 

para el desarrollo del trabajo a distancia.  

 

9. Derecho a la desconexión digital (Artículo 18)  

 

Tampoco podía faltar en la norma la referencia al derecho a la desconexión digital, puesto 

que en este tipo de ejecución laboral es muy común que se produzcan excesos en la 

prolongación de la jornada laboral, que impiden el disfrute de los descansos mínimos 

necesarios, imposibilitan la conciliación de la vida personal y familiar y aumentan el riesgo 

de padecer factores psicosociales relacionados con esta circunstancia.  

 

La regulación que establece este Real Decreto Ley en relación al derecho a la desconexión 

digital de las personas trabajadoras a distancia, no va mucho más allá de lo dispuesto en el 

artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de 

los Derechos Digitales. No obstante, es muy destacable indicar que la ley no solo establece 

expresamente la obligación empresarial de garantizar la desconexión digital, sino que, 

además define en qué consiste este deber empresarial. Así, de acuerdo con esta ley, este 

deber empresarial va a implicar dos actuaciones por parte de la empresa, que se podrán 

ordenar a través de la negociación colectiva o por acuerdo de empresa:  

 

- Actuaciones dirigidas a limitar el uso de los medios tecnológicos de comunicación 

empresarial y de trabajo durante los periodos descanso. 

 

- Actuaciones dirigidas a limitar el uso de los medios tecnológicos de comunicación 

empresarial y de trabajo, para respetar la duración máxima de la convencional en materia 

de jornada.  
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Se remite por último a la negociación colectiva el establecimiento de los medios y medidas 

adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión en el trabajo a 

distancia.  

 

10. Derecho a ejercitar los derechos de naturaleza colectiva (Artículo 19)  

 

La no presencia física del trabajador o trabajadora en el centro de trabajo o los locales de 

la empresa, puede dificultar el ejercicio de sus derechos colectivos como el derecho a 

afiliarse y participar en las actividades del sindicato o a participar en las elecciones a los 

órganos de representación en la empresa. Esta nueva norma avanza en el desarrollo del 

derecho de las personas trabajadoras a distancia “a ejercitar sus derechos de naturaleza 

colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de personas trabajadoras del centro 

al que están adscritas”. En este sentido viene bien recordar que el Tribunal Supremo ya se 

había manifestado afirmando con claridad que a los teletrabajadores no se le puede privar 

del ejercicio de los derechos de representación colectiva y otros derechos colectivos de 

ejercicio individual (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, 379/2017, de 28 de 

abril del 2017).  

 

Pues bien, este derecho se va a concretar en las siguientes obligaciones empresariales:  

 

- asegurar que no existen obstáculos para la comunicación entre las personas trabajadoras a 

distancia y sus representantes legales, así como con el resto de personas trabajadoras,  

 

- suministrar a la representación legal de las personas trabajadoras los elementos precisos 

para el desarrollo de su actividad representativa, entre ellos, el acceso a las comunicaciones y 

direcciones electrónicas de uso en la empresa y la implantación del tablón virtual cuando sea 

compatible con la forma de prestación del trabajo a distancia.  

 

- garantizar que las personas trabajadoras a distancia pueden participar de manera efectiva 

en las actividades organizadas o convocadas por su representación legal o por el resto de las 

personas trabajadoras en defensa de sus intereses laborales, en particular, su participación 

efectiva presencial para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones a representantes 

legales.  

 

Por último, se remite a la negociación colectiva el desarrollo de las condiciones para 

garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de las personas trabajadoras a distancia.  
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9. Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a 

distancia (Artículos 20 a 22)  

 

Este último Capítulo de la norma viene a desarrollar mínimamente para el trabajo a 

distancia lo ya dispuesto con carácter general en el artículo 20 apartados 2 y 3 del ET 

referente a la dirección y control de la actividad laboral. En este sentido, se establecen los 

siguientes deberes por parte de las personas trabajadoras a distancia:  

 

- cumplir (con) las instrucciones que, en el marco de la legislación sobre protección de datos 

y seguridad de la información, haya establecido la empresa, previa participación de la 

representación legal de las personas trabajadoras. (Artículo 20.1),  

 

- cumplir (con) las instrucciones sobre seguridad de la información específicamente fijada 

por la empresa, previa información a su representación legal, en el ámbito del trabajo a 

distancia. (Artículo 20.2),  

 

- cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en la empresa en 

relación con los equipos o útiles informáticos, dentro de los términos que, en su caso, se 

establezcan en la negociación colectiva. (Artículo 21).  

 

Asimismo, se dispone que “la empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas 

de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus 

obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en 

su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su 

caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad” (Artículo 22). 

 

10. El trabajo a distancia en la negociación colectiva (Disposición adicional primera)  

 

A lo largo de esta exposición hemos podido evidenciar como la Ley sobre trabajo a 

distancia otorga un importante papel a la negociación colectiva en la regulación del trabajo 

a distancia y el teletrabajo, convirtiéndola en un instrumento indispensable en el 

desarrollo y perfeccionamiento de los principios y medidas que rijan esta forma de prestar 

la actividad laboral, en cada uno de los sectores productivos y empresas.  

 

Esta disposición adicional primera viene a completar los numerosos llamamientos que 

realiza la norma a lo largo de su articulado, para el desarrollo de una serie de materias por 
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la negociación colectiva, determinando que los convenios colectivos o acuerdos colectivos 

podrán establecer o regular:  

 

- la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través 

del trabajo a distancia,  

 

- las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral a distancia,  

 

- duración máxima del trabajo a distancia,  

 

- contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia,  

 

- una jornada mínima presencial en el trabajo a distancia,  

 

- el ejercicio de la reversibilidad al trabajo en los locales de la empresa,  

 

- un porcentaje o periodo de referencia inferiores a los fijados en la norma a los efectos de 

calificar como “regular” esta modalidad de ejecución de la actividad laboral, 

 

- un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al previsto en la 

misma, siempre que no se celebren con menores de edad,  

 

- las posibles circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión, 

 

- cuantas otras cuestiones se considere necesario regular.  

 

En definitiva, la norma abre un gran campo de actuación para la regulación vía 

negociación colectiva del trabajo a distancia, justificándose esta en la capacidad de la 

negociación colectiva para adaptar la regulación legal a las necesidades y particularidades 

propias de cada sector de actividad o empresa.  

 

Se puede mantener que la norma deja un peso demasiado alto a la negociación colectiva 

para completar sus preceptos, haciendo la norma un marco realmente muy flexible, pero 

lo que quiere es buscar un cierto equilibrio entre el intervencionismo del legislador en las 

relaciones laborales de los trabajadores a distancia y el refuerzo del papel de la 

negociación colectiva, para lograr una regulación de las condiciones del trabajo a distancia 
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más cercana a las diversas y cambiantes actuaciones de los sectores de actividad y de las 

empresas.  

 

11. El teletrabajo como vía positiva para trabajadores especialmente sensibles 

 

Es más que evidente que el teletrabajo puede ser una opción apropiada para ciertos 

trabajadores que pueden llevar a cabo su actividad alejados de unas condiciones o entorno 

que, por cualquier causa, son dañinas para su salud sin perjuicio para la productividad. De 

la misma forma, es un camino muy positivo para la reinserción al mundo del trabajo de 

grandes inválidos y personas trabajadoras en situación de invalidez permanente absoluta.  

 

En este sentido, el Tribunal Supremo lo ha considerado como un “considerable acicate 

para la deseable reinserción social de los trabajadores con capacidad disminuida”. La 

doctrina judicial más reciente sigue estos planteamientos, considerando la compatibilidad 

del teletrabajo con las situaciones indicadas: 

 

“Este planteamiento cobra pleno vigor si se atiende a las nuevas tecnologías 

[particularmente informáticas y de teletrabajo], que consienten pluralidad de actividades 

laborales -a jornada completa- a quienes se encuentran en situaciones de IPA o GI, de 

manera que la compatibilidad ahora defendida representa -en el indicado marco de 

actividades sedentarias- un considerable acicate para la deseable reinserción social de los 

trabajadores con capacidad disminuida." (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid 509/2020, Sala de lo Social, de 22 de junio del 2020, núm. de recurso: 1110/2019). 

 

“Ahora bien, la idea de la actividad laboral compatible con la incapacidad permanente 

absoluta como actividad marginal ya no es sostenible a la vista de la jurisprudencia más 

reciente del Tribunal Supremo que ha declarado "la plena compatibilidad de la pensión por 

incapacidad permanente absoluta/gran invalidez con el trabajo remunerado en jornada 

ordinaria", STS de 23-4-09 que cita las STS 30- 01-08 (Rec. 480/07) y 10-11-08 (R. 58/08) y 

que atiende a la actual realidad social desatada por las nuevas tecnologías (particularmente 

informáticas y de teletrabajo) que consienten pluralidad de actividades laborales a jornada 

completa a quienes se encuentran en situación de incapacidad permanente absoluta” 

(Sentencia 260/2020 del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social, de Madrid, de 21 

de abril del 2020, núm. de recurso: 766/2019).  
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12. Los nuevos conflictos en relación al trabajo a distancia 

 

La Disposición Final Segunda en su número 2 introduce un nuevo precepto en la Ley 

reguladora de la jurisdicción social: el artículo 138 bis bajo la rúbrica: “tramitación en 

reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia.”, 

estableciendo un régimen preferente y urgente de acceso al ámbito judicial en caso de 

conflicto.  

 

Las reglas de este procedimiento son las siguientes:  

 

- La persona trabajadora dispondrá de un plazo de veinte días hábiles, a partir de que la 

empresa le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por la 

persona trabajadora, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.  

 

- El órgano jurisdiccional podrá recabar informe urgente de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen. El 

informe versará sobre la negativa o la disconformidad comunicada por la empresa 

respecto de la propuesta realizada por la persona trabajadora y demás circunstancias 

concurrentes.  

 

- El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista 

habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La 

sentencia se dictará en el plazo de tres días. Contra la misma no procederá recurso, salvo 

cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de perjuicios que por su cuantía 

pudiera dar lugar a recurso de suplicación, en cuyo caso el pronunciamiento será ejecutivo 

desde que se dicte la sentencia.  

 

Conforme al art. 138.2 bis: “Cuando la causa de la reclamación en materia de trabajo a 

distancia esté relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regirá por el 

procedimiento establecido en el artículo 139 LRJS”.  

 

En definitiva y para concluir el estudio de esta nueva norma, nos encontramos ante una 

regulación que supone un avance notable en la protección de los derechos de las personas 

trabajadoras a distancia y teletrabajadoras; que fortalece y refuerza el principio de 

igualdad de trato y oportunidades y no discriminación; que progresa en la debida 
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protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadores a distancia; que 

permite una mayor certeza y seguridad en las relaciones laborales y que sitúa a la 

negociación colectiva como elemento transcendental a la hora de desarrollar los principios 

y medidas que emanan de la ley de trabajo a distancia.  

 

En definitiva, aun con aspectos criticables y mejorables, con esta nueva regulación legal 

del trabajo a distancia y el teletrabajo, nuestro país da un importante paso hacia adelante 

en la promoción de la dignidad que merecía y necesitaba, con urgencia, el ámbito del 

trabajo a distancia y el teletrabajo. 


