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El teletrabajo dispara la conflictividad laboral
La pandemia y el crecimiento exponencial del uso de esta figura laboral ha generado nuevos problemas jurídicos. 
Muchas de las últimas sentencias emitidas marcarán su devenir en el futuro y fijarán sus obligaciones y deberes.

El importe de la 
compensación 
económica del 
trabajo desde casa 
debe negociarse

La supresión de los 
vales de comida en el 
confinamiento es una 
modificación de las 
condiciones laborales

La indemnización por gastos en el te letrabajo está excluida de la base de cotización a la Seguridad Social.

Víctor Moreno. Madrid
El mundo del teletrabajo ha 
aterrizado en las vidas de mu
chos empleados de la mano 
de la pandemia del coronavi- 
rus. Las empresas han reali
zado cambios sustanciales y 
estratégicos para capear la si
tuación y mantener activa su 
producción. El Covid ha plan
teado nuevas dudas sobre esta 
figura laboral, como también 
lo ha hecho respecto a situa
ciones previas al confina
miento derivadas de acuerdos 
entre las compañías y los asa
lariados.

Uno de los puntos más con
trovertidos del teletrabajo 
pos-Covid es la obligación 
empresarial de compensar los 
gastos derivados del mismo. 
En este sentido, en cuanto a la 
determinación de dicha com
pensación, el real decreto-ley 
se remite para su cuantifica- 
ción a la negociación colecti
va. “Los primeros convenios 
que están regulando dicha 
compensación están estable
ciendo una horquilla de entre 
20 euros y 30 euros por todos 
los conceptos para quienes 
presten sus servicios a jorna

da completa y únicamente a 
través de la modalidad de tra
bajo a distancia, reduciéndose 
proporcionalmente la cuantía 
en cada caso”, explica Ana 
Gómez, socia de laboral de 
Ceca Magán.

La letrada apunta no obs
tante que algunos convenios 
de sectores, como el de la ban

ca -convenio colectivo para 
las cajas y entidades financie
ras de ahorro-, han llegado a 
establecer una compensación 
económica de hasta 55 euros 
mensuales.

Elena Alegría, abogada de 
Ceca Magán, señala que se
gún ha informado la Tesore
ría General de la Seguridad

Social (SS), esta suerte de in
demnización por gastos de te
letrabajo se encuentra exclui
da de la base de la cotización a 
la SS. “No obstante, desde la 
perspectiva fiscal, todavía no 
se ha aclarado si existirá 
exención de todo o parte de 
esta compensación de gastos, 
como pudiera ser un trata-

miento similar a las dietas, es
tableciéndose unas cuantías 
máximas exentas de grava
men”, concluye la letrada.

Por otro lado, Isabel Mena, 
abogada de Ceca Magán, des
taca que la nueva ley de tele
trabajo introduce una infrac
ción grave en materia laboral 
-no formalizar por escrito el

acuerdo de trabajo a distan
cia- e incrementa los impor
tes de las sanciones laborales 
previstas en la Ley de Infrac
ciones y Sanciones del Orden 
Social (Lisos). En este sentido, 
tanto las infracciones leves 
como las graves o las muy gra
ves se incrementarán en un 
20%, aproximadamente, a 
partir del próximo día 1 de oc
tubre de 2021, siendo en su 
grado mínimo de 751 euros a
1.500 euros; en grado medio 
de 1.501 a 3.750 euros; y en 
grado máximo de 3.751 a
7.500 euros.

Ticket restaurante
Otro asunto relevante tiene 
que ver con los vales de comi
da. La Audiencia Nacional de
claró en noviembre del año 
pasado que la decisión de una 
em presa de suprim ir los 
tickets restaurante durante el 
confinamiento y cuando sus 
empleados estén teletraba
jando constituye una modifi
cación sustancial de las condi
ciones de trabajo, por ello, no 
pueden ser suprimidos unila
teralmente sin seguir el pro
cedimiento previsto.

Cursos 
de formación
El TSJ de Madrid ha declarado que, si 
bien no se puede imponer a los 
trabajadores la obligación de conectarse 
remotamente con finalidad laboral desde 
fuera del centro de trabajo en sus 
tiempos de descanso, el derecho del 
asalariado no es incompatible con que la 
empresa pueda imponer la realización de 
actividades laborales fuera del horario 
ordinario. El Tribunal Superior de Justicia 
madrileño entendió, en este caso, que 
los cursos son tiempo de trabajo efectivo, 
por lo que el derecho de desconexión 
digital no es aplicable a este supuesto.

Fallos técnicos que 
impiden la actividad
La Audiencia Nacional decidió que las 
desconexiones debidas a fallos de la red 
(electricidad o Internet) que impidan la 
prestación laboral y  que no sean imputables 
al empleado deben computarse como 
tiempo efectivo de trabajo. Eso significa 
que los asalariados no deberán recuperar 
ese margen ni sufrir descuento en sus 
retribuciones, siempre y  cuando se aporte 
justificación de la empresa suministradora 
del servicio sobre la duración de la 
incidencia. Según el tribunal, esto es 
acorde con el deber de la compañía de 
proporcionar los medios para que la 
actividad laboral pueda llevarse a cabo.

Cuidado de 
recién nacidos
El TSJ de Cataluña amparó el derecho de 
un padre a no reincorporarse al trabajo 
presencial en un caso en el que existía un 
acuerdo de teletrabajo anterior a la 
entrada en vigor del RD-ley 28/2020. 
Una vez llegado el fin del periodo fijado, la 
empresa pidió al asalariado su vuelta a la 
oficina, a lo que él se negó por tener a su 
cargo el cuidado de sus dos hijos recién 
nacidos. Al no presentarse, la empresa 
entendió que había dimitido. El tribunal, 
basándose en las circunstancias 
personales, calificó el cese del asalariado 
como un despido improcedente.

Discriminación 
con daños morales
El TSJ de Aragón, en una sentencia de 
17 de noviembre de 2020, condenó a 
una empresa a indemnizar a una 
trabajadora a la que se le negó el 
teletrabajo -a  diferencia de otras dos 
empleadas de análoga actividad y en 
circunstancias personales sim ilares- 
con 2.000 euros por daños morales. La 
compañía, que no accedió a la petición 
alegando causas económicas 
-supuestamente no podía costear un 
ordenador portátil-, fue finalmente 
condenada por trato discriminatorio 
hacia la trabajadora.




