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REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE 22 DE 

SEPTIEMBRE, DE TRABAJO A DISTANCIA 

 

 

Con fecha de 23 de septiembre de 2020, se ha 

publicado en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) el Real Decreto 28/2020 por el que se 

aprueba la Ley del Trabajo a Distancia. 

 

Debemos recordar que el Estatuto de los 

Trabajadores únicamente regulaba el trabajo 

a distancia o teletrabajo en el artículo 13 

precisando que el acuerdo de teletrabajo 

debía formalizarse por escrito, con la garantía 

de mantener los mismos derechos a la 

promoción y formación que el resto de 

trabajadores y una mención a las garantías en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 

 

Ámbito de aplicación de la Ley del trabajo 

a distancia 

 

 

El RD 28/2020, será de aplicación a todos los 

trabajadores por cuenta ajena que desarrollen 

trabajo a distancia con carácter regular.  

 

Se entenderá que es regular el trabajo a 

distancia que se preste en un periodo de 

referencia de 3 meses un mínimo del 30% de 

la jornada, o el porcentaje equivalente en 

función de la duración del contrato de trabajo.  

 

El RD 28/2020, procede a realizar unas 

definiciones para establecer cada uno de los 

conceptos objeto de regulación:  

 

a) Trabajo a distancia: La actividad laboral 

que se presta en el domicilio del 

trabajador o en el lugar elegido por éste 

durante toda su jornada o parte de ella 

con carácter regular.  

 

b) Teletrabajo: Trabajo a distancia que se 

lleva a cabo mediante el uso exclusivo o 

prevalente de medios y sistemas 

informáticos, telemáticos y de 

telecomunicación.  

 

c) Trabajo presencial: Trabajo que se 

presta en el centro de trabajo o en el lugar 

determinado por la empresa.  

 

 

 

Acuerdo de trabajo a distancia 

 

 

Existen diferentes requisitos y materias a 

incluir en el acuerdo de trabajo a distancia. 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2020 
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1. Voluntariedad:  

 

El trabajo a distancia será voluntario tanto 

para la empresa como para el trabajador.  

 

Se requerirá la firma del acuerdo que podrá 

formar parte del contrato inicial o realizarse 

en un momento posterior.  

 

La negativa de realizar trabajo a distancia no 

será causa justificativa de extinción del 

contrato. Tampoco podrá ser impuesto por la 

vía de la modificación sustancial del artículo 

41 del Estatuto de los Trabajadores. Sin 

embargo, se podrá regular en la legislación o 

en la negociación colectiva.  

 

En cualquier caso, el acuerdo podrá ser 

reversible tanto por parte del trabajador 

como por la empresa. La reversibilidad será 

regulada en la negociación colectiva.  

 

2. Formalidades:  

 

El acuerdo deberá realizarse por escrito y 

anteriormente a iniciar el trabajo a distancia.  

 

La empresa entregará a la representación 

legal de los trabajadores en un plazo no 

superior a 10 días desde su formalización, una 

copia de todos los acuerdos de trabajo a 

distancia que se realicen y sus actualizaciones, 

excluyendo los datos de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Protección 

de Datos. Posteriormente, dicha copia se 

enviará a la oficina de empleo.  

 

La anterior obligación se mantendrá, aunque 

no exista representación de los trabajadores.  

 

3. Contenido mínimo obligatorio:  

 

Será contenido mínimo obligatorio del 

acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de 

posteriores contenidos que se regulen en 

convenios o acuerdos colectivos, lo 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 se 

pudieran derivar por el hecho de prestar 

servicios a distancia, así como la forma de 

cuantificación de la compensación que 

obligatoriamente debe abonar la empresa 

y el momento y forma para realizar la 

misma. Deberá coincidir con lo 

especificado en el convenio o acuerdo 

colectivo de aplicación.  

 

c) Horario de trabajo de la persona 

trabajadora y, en su caso, reglas de 

disponibilidad.  
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d) Porcentaje y distribución entre trabajo 

presencial y trabajo a distancia, en su 

caso.  

 

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 los plazos de preaviso 

para la reversibilidad del acuerdo, 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.  

 

4. Modificación del acuerdo:  

 

Toda modificación del acuerdo deberá ser 

acordada entre ambas partes (empresa y 

persona trabajadora), formalizándose por 

escrito con carácter previo a su aplicación. La 

modificación será puesta en conocimiento a 

los representantes de los trabajadores.  

 

La empresa informará de las vacantes que 

dispone para realizar el trabajado de forma 

presencial.  

 

El convenio regulará los mecanismos para 

pasar de trabajo a distancia a presencial.  

 

 

Derecho a la dotación de medios, abono y 

compensación de gastos 

 

 

Los trabajadores que presten servicios a 

distancia tendrán derecho a la dotación y 

mantenimiento adecuado por parte de la 

empresa de todos los medios, equipos y 

herramientas necesarios para el desarrollo de 
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la actividad conforme al inventario indicado 

en el acuerdo.  

 

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser 

compensado por la empresa y no podrá 

suponer la asunción por parte del trabajador 

de gastos relacionados con el equipo, 

herramientas y medios vinculados a la 

actividad laboral.  

 

Los convenios y acuerdos colectivos podrán 

regular los mecanismos para la determinación 

y compensación de los gastos. 

 

 

Tiempo de trabajo durante los servicios 

prestados a distancia 

 

 

El RD 28/2020 prevé el derecho al horario 

flexible siempre y cuando se respeten los 

tiempos de disponibilidad obligatorios y la 

normativa sobre tiempo de trabajo y 

descanso.  

 

El registro de jornada deberá reflejar el 

tiempo que la persona trabajadora realiza a 

distancia, sin perjuicio de la flexibilidad 

horaria, incluyendo el inicio y fin de la 

jornada. 

 

 

 

 

Límites  

 

 

Se establece que los contratos celebrados con 

menores, los contratos de prácticas y los de 

formación y aprendizaje únicamente podrá 

existir un acuerdo de trabajo a distancia 

siempre y cuando se garantice que un mínimo 

del 50% de la prestación se realiza mediante 

trabajo presencial.  

 

 

Igualdad de trato, de oportunidades y no 

discriminación 

 

 

Los trabajadores que desarrollan trabajo a 

distancia tendrán los mismos derechos que si 

prestaran sus servicios de forma presencial en 

la empresa, salvo aquellos que sean 

inherentes a la prestación presencial.  

 

En ningún caso podrán sufrir perjuicio alguno 

en sus condiciones laborales (retribución, 

estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, 

formación y promoción profesional). 

 

Consecuentemente, los trabajadores que 

desarrollen parcial o totalmente sus servicios 

a distancia tendrán derecho a percibir, como 

mínimo, la retribución establecida conforme a 

su grupo profesional, nivel, puesto y 

funciones, así como los complementos 

establecidos vinculados a las condiciones 
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personales, resultados de la empresa y 

características de puesto de trabajo igual que 

los trabajadores que trabajan de forma 

presencial.  

 

No se podrá perjudicar, ni modificar las 

condiciones pactadas, en especial respecto al 

tiempo de trabajo o retribución por causa de 

las dificultades técnicas. 

 

Se deberá tener en cuenta la modalidad de 

teletrabajo en los planes de igualdad y 

protocolos de acoso establecidos en la 

empresa.  

 

Asimismo, los trabajadores a distancia tienen 

los mismos derechos en materia de 

conciliación, incluyendo la adaptación de 

jornada prevista en el Estatuto de los 

Trabajadores.  

 

 

Derecho a la carrera profesional 

 

 

El RD 28/2020 especifica los siguientes 

derechos de los trabajadores a distancia:  

 

a) Formación: Se deberán adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar la 

participación efectiva en las acciones 

formativas de los trabajadores a distancia, 

atendiendo a dicha modalidad. Cuando se 

produzcan cambios en los medios o 

tecnologías utilizadas, también se deberá 

poner a disposición la formación 

adecuada.  

 

b) Promoción profesional: Todos los 

trabajadores, incluidos los trabajadores a 

distancia, tendrán derecho a la promoción 

profesional con las mismas garantías 

aunque se trate de servicios a distancia o 

presenciales.  

 

 

Prevención de riesgos laborales 

 

 

La evaluación de riesgos y la planificación de 

la actividad preventiva deberán tener en 

cuenta los riesgos característicos de esta 

modalidad de trabajo, en especial, respecto los 

riesgos psicosociales, ergonómicos y 

organizativos.  

 

La evaluación de riesgos deberá alcanzar 

únicamente la zona habilitada para la 

prestación de servicios, no extendiéndose al 

resto de zonas del lugar donde se desarrollen 

los servicios a distancia.  

 

La empresa solicitará toda la información 

necesaria sobre los riesgos y, en caso que 

dicha información lo exija se realizará la visita 

por parte de quien tuviera competencias del 

lugar donde se prestarán los servicios a 

distancia.  
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La visita requerirá el permiso del trabajador. 

Si no se obtuviera el permiso, la actividad 

preventiva podrá efectuarse en base a la 

información recabada del trabajador y según 

las instrucciones del servicio de prevención.  

 

 

Derechos relacionados con el uso de 

medios digitales  

 

 

1. Derecho a la intimidad y protección de 

datos:  

 

Se deberán garantizar los derechos a la 

intimidad y protección de datos de acuerdo 

con la Ley Orgánica de Protección de Datos y 

los principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad. 

 

La empresa no podrá exigir la instalación de 

programas o aplicaciones en dispositivos 

propiedad del trabajador ni la utilización de 

dichos dispositivos en la modalidad de trabajo 

a distancia.  

 

Los trabajadores deberán cumplir las 

instrucciones sobre seguridad de la 

información, fijadas por la empresa, así como 

todas las instrucciones y condiciones de uso 

de los equipos y útiles informáticos puestos a 

disposición.  

 

 

2. Derecho a la desconexión digital:  

 

Es deber de la empresa garantizar la 

desconexión, conllevando la limitación del uso 

de los medios tecnológicos de comunicación 

empresarial durante los periodos de descanso.  

 

Se deberá respetar la duración máxima de la 

jornada y aquellas limitaciones especificadas 

en la regulación convencional.  

 

La empresa, previa audiencia con la 

representación de los trabajadores, deberá 

elaborar una política interna dirigida a los 

trabajadores, incluyendo los puestos 

directivos, que definan las modalidades de 

ejercicio del derecho a la desconexión, las 

acciones de formación y la sensibilización del 

personal a un uso razonable.  

 

 

Control empresarial  

 

 

La empresa puede adoptar todas las medidas 

que estime oportunas para la vigilancia y 

control del cumplimiento del trabajador en 

sus obligaciones y deberes laborales.  
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Trabajo a distancia ya existente a la 

entrada en vigor del Real Decreto  

 

 

El RD 28/2020 será aplicable a la prestación 

de servicio a distancia existente con 

anterioridad a su publicación, desde el 

momento en que las condiciones pierdan su 

vigencia.  

 

En el caso en los que los acuerdos de trabajo a 

distancia no prevean un plazo de duración, la 

norma resultará aplicable una vez 

transcurrido 1 año desde la publicación del 

BOE, es decir, en fecha 23 de septiembre de 

2021. Las partes podrán acordar un plazo 

superior que como máximo podrá ser de 3 

años.  

 

La aplicación del presente Real Decreto no 

implica la compensación y absorción de otras 

condiciones más beneficiosas de las que se 

venían disfrutando.  

 

Lo regulado respecto al acuerdo de trabajo a 

distancia y dotación de medios y 

compensación de gastos del acuerdo de 

trabajo a distancia existente anteriormente a 

la publicación del Real Decreto, deberá 

formalizarse en el plazo de 3 meses desde que 

resulte de aplicación el RD 28/2020.  

 

El mismo plazo aplicará a las adaptaciones y 

modificaciones de los acuerdos individuales 

no derivados de convenios o acuerdos 

colectivos.  

 

 

Medida de contención sanitaria derivada 

del COVID-19  

 

 

Al trabajo a distancia implantado 

excepcionalmente como consecuencia de la 

situación del COVID-19 le seguirá resultando 

de aplicación la normativa laboral ordinaria.  

 

En todo caso, las empresas estarán obligadas a 

dotar de los medios, equipos, herramientas y 

consumibles que exige el desarrollo del 

trabajo a distancia, así como el mantenimiento 

que resulte necesario.  

 

 

Sanciones  

 

 

Se incorpora en el artículo 7, apartado 1ro de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, como infracción grave la no 

formalización por escrito del acuerdo de 

trabajo a distancia en los términos que legal y 

convencionalmente se exige.  

 

Las sanciones derivadas de lo anterior 

corresponden a una multa, en su grado 

mínimo, de 626,00 a 1.250,00 Euros, en su 

grado medio de 1.251,00 a 3.125,00 Euros; y 
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en su grado máximo de 3.126,00 a 6.250,00 

Euros.  

 

 

Reclamaciones en vía judicial  

 

 

Se incorpora un nuevo procedimiento en la 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para 

las reclamaciones sobre el acceso, reversión o 

modificación del trabajo a distancia. En este 

aspecto se precisan lo siguiente:  

 

a) El trabajador dispondrá de un plazo de 20 

días hábiles a partir de que la empresa 

comunique la negativa o la 

disconformidad a la propuesta realizada 

por el trabajador para presentar demanda 

ante el Juzgado de lo Social.  

 

b) El órgano jurisdiccional podrá recabar de 

forma urgente informe de la Inspección 

de Trabajo.  

 

c) El procedimiento se tramitará de forma 

urgente y preferente.  

 

 

Entrada en vigor  

 

 

El RD 28/2020 entrará en vigor a los 20 días 

de su publicación en el BOE, a excepción de los 

plazos establecidos específicamente en los 

casos indicados anteriormente.   

 

 

 

 

Departamento Laboral 

Guillén Bécares Legal & Fiscal 


