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EL REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE, 
DE TRABAJO A DISTANCIA. 
Hoy, día 23 de septiembre, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 28/2020 que introduce 
importantes modificaciones en la regulación del trabajo a distancia, las cuales entraran en vigor el 
próximo 13 de octubre de 2020. A continuación, se indican los principales puntos recogidos en el mismo:

TRABAJO A DISTANCIA: 

El presente RD Ley ha establecido lo que se debe entender por trabajo a distancia, estableciendo que 
el trabajo a distancia es la forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral 
conforme a la cual esta se presta con carácter regular en el domicilio de la persona trabajadora o en el 
lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella.

Este será regular 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. 

Debemos destacar también que el trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para 
la empleadora y requerirá la firma de un acuerdo de trabajo a distancia, el cual podrá formar parte de 
contrato inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso deberá formalizarse antes de 
que se inicie el trabajo a distancia.

CONTENIDO MÍNIMO DEL ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA: 

El acuerdo de trabajo a distancia deberá contener obligatoriamente los siguientes extremos: 

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

b) Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar 
servicios a distancia.

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

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.
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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. 
Dicha decisión, la podrá tomar tanto la empresa como la persona trabajadora. 

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 en materia de protección de datos, específicamente 
aplicables en el trabajo a distancia.

k) Instrucciones dictadas por la empresa sobre seguridad de la información, específicamente 
aplicables en el trabajo a distancia.

l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

 NO SERÁN CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL NI DE LA 
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: 

1. la negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia

2. el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial 

3. las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que estén 
exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya 
trabajo a distancia. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE RECLAMACIONES SOBRE ACCESO, REVERSIÓN Y 
MODIFICACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA: 

El presente RD Ley incorpora un nuevo artículo 138 bis en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, el cual 
establece que 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.
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Hay que destacar que dicho procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. 

Sin embargo, contra la sentencia recaída 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.

Sería importante destacar, también que 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.

TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19

Por último, deberíamos destacar que al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación 
del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de 
contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de 
aplicación la normativa laboral ordinaria.

Sin embargo, hay que tener en cuenta la regulación establecida por el presente RD Ley ya que establece 
que las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que 
exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.
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