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RESUMEN 

El propósito de esta tesis es mostrar los resultados de un trabajo de investigación que se 

orientó a determinar de qué manera el ámbito de aplicación del derecho a la desconexión 

digital regulado en el numeral 18.1.4 del artículo 18 del Decreto de Urgencia Nro. 026-2020 

incide en el derecho a la jornada de trabajo de las personas que trabajan bajo la modalidad 

de trabajo presencial en el sector privado peruano en el año 2021. Para ello fue necesario 

comparar la legislación nacional y extranjera respecto al derecho mencionado, que permitió 

notar las diferentes aplicaciones en cuanto a la modalidad de trabajo. Paralelamente, se 

analizaron pronunciamientos jurisdiccionales de cortes peruanas, españolas e 

internacionales sobre la simbiosis de las TIC en el trabajo; y, finalmente, se elaboró un 

cuestionario de preguntas abiertas estructuras que fue aplicado a abogados expertos en 

Derecho del Trabajo, quienes opinaron como debiese ser regulado el derecho a la 

desconexión digital, dado su protección tanto a la jornada de trabajo como a sus derechos 

conexos. 

 

 

Palabras clave: Personas que trabajan – modalidad de trabajo – jornada de trabajo – 

derechos conexos - desconexión digital  
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to show the results of a research work that was oriented to 

determine how the scope of application of the right to digital disconnection regulated in 

numeral 18.1.4 of article 18 of Urgency Decree No. 026- 2020 affects the right to work hours 

of people who work under the modality of face-to-face work in the Peruvian private sector 

in the year 2021. For this, it was necessary to compare national and foreign legislation 

regarding the aforementioned right, which allowed noting the different applications in terms 

of work mode. At the same time, jurisdictional pronouncements of Peruvian, Spanish and 

international courts on the symbiosis of ICT at work were analyzed; and, finally, a 

questionnaire with open-ended questions was drawn up, which was applied to lawyers who 

are experts in Labor Law, who expressed their opinion as to how the right to digital 

disconnection should be regulated, given their protection of both the working day and their 

related rights.  

 

Keywords: People who work - work modality - working hours - related rights - digital 

disconnection 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El profesor Rubio (2011) afirma que “El Derecho es el sistema de regulación de las 

conductas sociales más completo” (p.76).  Por eso es válido afirmar que mediante la creación 

de normas jurídicas se pretende regular las conductas que van surgiendo en la sociedad. Es 

así que en el marco de las relaciones laborales también surgieron nuevas conductas como 

consecuencia del uso de la tecnología en la sociedad. Por ejemplo, en EE.UU. la crisis del 

petróleo en el año 1970 y el adelanto tecnológico produjeron la creación de una nueva 

modalidad de trabajo, conocida genéricamente como trabajo a distancia, pero que en esencia 

fue denominado: teletrabajo (OIT, 2016). Esta sub modalidad de trabajo a distancia -que 

implica la utilización de las TIC- posibilitó el tránsito de una concepción tradicional de 

presencialidad en el centro de trabajo a una virtual, pues las TIC comprenden tanto al 

conjunto de dispositivos tecnológicos como las aplicaciones o softwares (Ávila, 2012) que 

facilitan la realización de las obligaciones laborales. 

Sin embargo, la irrupción tecnológica no fue igual para todas las sociedades, en los 

países desarrollados fue una consecuencia directa de su adelanto científico y en países como 

el nuestro surgió como un efecto directo de la globalización. Para dimensionar el uso de la 

tecnología, a nivel internacional, en el informe Garantizar un tiempo de trabajo decente para 

el futuro de la OIT (2018) se advierte como, entre los años 2001 y 2016, aumentó la 

suscripción de planes para el teléfono celular en la sociedad, un crecimiento directamente 

proporcional con el uso sostenido de Internet tanto en países desarrollados como aquellos en 

vías de desarrollo, tal como se muestra a continuación. 
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Figura 1 Suscripción de planes de teléfono móvil por cada 100 habitantes (2001-2016) 

Fuente: Base de datos de indicadores mundiales de telecomunicaciones y TIC de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (como se citó en OIT, 2018) 

 

Figura 2 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes (2001-2016) 

Fuente: Base de datos de indicadores mundiales de telecomunicaciones y TIC de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (como se citó en OIT, 2018) 
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Asimismo, a nivel nacional, el INEI (2020) informó que de cada 100 hogares en el 

primer trimestre del año 2019 un 93% contaba con al menos una TIC y para el primer 

trimestre del año 2020 un 94,9%. De modo que, en Perú, si bien las TIC estaban presentes 

en el trabajo, su utilización se reguló (recién) en el año 2013 mediante la Ley del Teletrabajo1 

-aplicable al sector público y privado y que posiblemente se modifique2- y luego con la 

autorización del uso de las TIC en la documentación laboral3 en el año 2016. Un fenómeno 

que no irrogó mayor impedimento para su implementación en las relaciones laborales, pues 

como afirma el profesor Cruz (2017) “Los cambios tecnológicos constituyen el eterno 

compañero de viaje del Derecho del Trabajo” (p.15). Con lo que se nota la utilización de las 

TIC tanto en el ámbito laboral como en el personal. 

En la actualidad el surgimiento y propagación de la pandemia por Covid-19 (en 

adelante, coronavirus) produjo nuevas adecuaciones entorno al desarrollo del trabajo y 

materializó el tránsito del presencialismo al de la virtualidad que no logró el teletrabajo en 

el Perú. Pues, a pesar de los beneficios del uso de la tecnología en el trabajo, un estudio 

realizado por INEI (2015) demostró el bajo porcentaje de empresas que para el año 2015 

conocían o no del teletrabajo y en algunos casos pese a conocer de esta modalidad de trabajo 

pocas empresas la consideraban adecuada para su modelo de negocio, tal como se advierte 

en la siguiente tabla.   

 

 

 

 
1 Ley Nro. 30036 del 05 de junio del año 2013 y su reglamento Decreto Supremo Nro. 009-2015-TR del 

02 de noviembre del año 2015. 

 
2 Proyecto de Ley 5408/2020-CR del 02 de junio del año 2020. 

 
3 Decreto Legislativo Nro. 1310 del 29 de diciembre del año 2016. 
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Tabla 1 Porcentaje de empresas por regiones sobre el teletrabajo 

Regiones Conocen del 

teletrabajo 

No conocen 

del 

teletrabajo 

Conocen y 

lo 

consideran 

adecuado 

Conocen y 

no lo 

considera 

adecuado  

Lo 

conocen, 

pero no 

saben y no 

opinan  

Amazonas 20% 80% 71,9% 28,1% - 

Ancash 18,7% 81,3% 63,8% 35,9% 0,3% 

Apurímac 6,4% 93,6% 28,3% 70,3% 1,4% 

Arequipa 30,3% 69,7% 23,9% 75,8% 0,3% 

Ayacucho 20,6% 79,4% 16,2% 83,1% 0,7% 

Cajamarca 19,4% 80,6% 52,9% 47,1% - 

Callao 30,6% 69,4% 39,8% 49,2% 11% 

Cuzco 20,6% 79,4% 38,4% 61,1% 0,5% 

Huancavelica 9,2% 90,8% 35,9% 64,1% - 

Huánuco 15,1% 84,9% 36,5% 62,8% 0,7% 

Ica 15,5% 84,5% 23% 76,8% 0,3% 

Junín 15,4% 84,6% 21,1% 78,6% 0,3% 

La Libertad 23,5% 76,5% 32,8% 65,9% 1,3% 

Lambayeque 18,8% 81,2% 13% 87% - 

Provincia de 

Lima 

26,4% 73,6% 23,8% 74,8% 1,3% 

Lima 

provincias 

21,9% 78,1% 2,1% 97,5% 0,5% 

Loreto 4,6% 95,4% 19,7% 79,7% 0,6% 

Madre de 

Dios 

21,8% 78,2% 22,7% 76,6% 0,7% 

Moquegua 19,9% 80,1% 49,6% 50,4% - 

Pasco 10,1% 89,9% 52,5% 47,5% - 

Piura 32,6% 67,4% 41,2% 58,2% 0,6% 

Puno 6,9% 93,1% 24,8% 72,2% 3% 

San Martin 12,2% 87,8% 26,9% 62% 11,1% 

Tacna 15,6% 84,4% 25,3% 72,7% 2% 

Tumbes 13,3% 86,7% 6,9% 93,1% - 

Ucayali 7,8% 92,2% 37,4% 61,6% 1% 

Fuente: INEI (2015) 

Elaboración propia 
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No obstante, debido a la ausencia de estudios, se dificultó obtener información sobre 

el porcentaje de empresas o entidades públicas que implementaron el teletrabajo los años 

posteriores. Pero no hace mucho la web del diario Gestión (2018) publicó parte del informe 

“Beneficios Laborales” realizado por la consultora Mercer Perú y Marsh, en donde se estimó 

que solo el 22% de las empresas peruanas permitían el teletrabajo en el año 2018. Cifra no 

muy distinta a las que comentó Víctor Zavala, Gerente del Centro Legal de la Cámara de 

Comercio de Lima, a la Revista Gana Más (2017) al señalar, por un lado, que en Colombia, 

Argentina, Chile y Uruguay se impulsan normativas y políticas públicas para promocionar 

al teletrabajo; y, por otro, que en el Perú solo Cisco, IBM, Banco de Crédito, Microsoft, 

Repsol y Enel aplican el teletrabajo.  

Ahora, el panorama de la pandemia por coronavirus conllevó a que las autoridades 

peruanas instaran en modificar4 la modalidad de trabajo presencial al teletrabajo, con la 

finalidad de evitar el aumento de casos de coronavirus. Pero, la imposibilidad de aplicarlo y 

la necesidad de proteger la continuidad laboral tanto en el sector público como en el privado, 

produjo la regulación de una nueva sub modalidad de trabajo a distancia denominada: trabajo 

remoto5. 

Ahora, debemos señalar que no solo las sub modalidades de trabajo a distancia se 

benefician de las TIC, pues como refirió Fernández (2017) éstas permitieron el surgimiento 

de nuevos trabajos como en los call centers, jugadores profesionales de videojuegos, 

desarrolladores de softwares y aplicaciones para teléfonos inteligentes. Pero, también 

mediante el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y comunicación; servicios de 

 
4 Mediante la “Guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral” aprobada por Resolución 

Ministerial Nro. 055-2020-TR del 08 de marzo del año 2020. 

 
5 Decreto de Urgencia Nro. 026-2020 del 15 de marzo del año 2020. 
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proveedores de correo electrónico; y, servicios de vigilancia sirven como un medio de 

complemento para el desarrollo de las obligaciones laborales. 

A pesar de los beneficios expuestos, indistintamente de la modalidad de trabajo, debido 

a la subordinación laboral, el uso de las TIC por parte del empleador muchas veces se 

convierte en un ejercicio abusivo del poder de dirección que se materializa en las facultades 

de dirigir, fiscalizar y, de ser el caso, sancionar a la persona que trabaja (dentro de los 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad), anteponiendo los intereses empresariales 

sobre los derechos laborales. Por eso organismos (como la OIT), organizaciones (como el 

Banco Interamericano de Desarrollo) y asociaciones privadas internacionales (Observatorio 

de Riesgos Psicosociales de la Unión General de Trabajadores) incluso antes del inicio de la 

pandemia por coronavirus abordaron las implicancias de las TIC en el trabajo. 

Por ejemplo, la Eurofound y OIT (2019a) clasificó a las personas que trabajan en 

función de las tareas que realizan, ya que no todos los trabajos ni todas las personas necesitan 

de las TIC para el desarrollo de sus obligaciones. De lo cual se concluyó que las TIC 

permiten: implementar mejoras en la organización, pero también da lugar al trabajo móvil, 

entendiéndolo no como la modalidad de trabajo a distancia, sino como la posibilidad que 

proporciona las TIC para trabajar en cualquier momento y lugar. Por lo tanto, la OIT afirma 

que, ante estos efectos diametralmente opuestos las autoridades de los países y de las 

organizaciones tendrán que aplicar nuevas formas de garantizar los límites máximos de las 

horas de trabajo, tal es el caso de implementar el derecho a la desconexión digital (OIT, 

2019b). 

Por otro lado, como adelantamos el uso de las TIC en el Perú fue en aumento y ello 

implicó situaciones controvertidas en el marco del desarrollo de las relaciones laborales, tal 
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es así que dieron lugar a pronunciamientos jurisdiccionales en cortes nacionales6, pero 

también en cortes internacionales, como el Caso Bărbulescu contra Rumania7. 

Consecuentemente la problemática mereció atención durante el periodo legislativo peruano 

de los años 2011 al 2016, pues se presentaron dos iniciativas legislativas8 con el fin de limitar 

el uso de las TIC en el trabajo. Por lo cual no resultaría extraño que los efectos comentados 

se hayan aumentado por el contexto de pandemia, en donde el uso de aplicaciones y, por 

ende, de las TIC aumentaron como concluye el informe del Instituto San Ignacio de Loyola 

(2020). 

 

Tabla 2 Uso de aplicaciones de comunicación en las empresas durante la pandemia 

Aplicaciones Porcentaje de Uso 

WhatsApp 83% 

Zoom 43% 

Hangoust Meet 39% 

Skype 18% 

Workplace 6% 

Facetime 4% 

Slack 3% 

Fuente: Instituto San Ignacio de Loyola (2020) 

Elaboración propia 

 

 

Razonablemente algunos países, desde hace mucho, implementaron medidas legales 

para mitigar los efectos de las TIC en el trabajo. Como comentó el profesor Molina (2017a) 

en el año 2016 en Corea del Sur la continua comunicación para enviar ordenes de trabajo 

 
6 Por ejemplo, la Sentencia del Expediente Nro. 1058-2004-AA/TC, del 18 de agosto del año 2004, emitida 

por la Sala Primera del Tribunal Constitucional peruano. 

 
7 Sentencia del Caso Bărbulescu contra Rumanía (Demanda Nro. 61496/08) emitida por el TEDH el 05 

de setiembre del año 2017. 

 
8 Proyecto de Ley Nro. 2604/2013-CR del 03 de setiembre del año 2013 y el Proyecto de Ley Nro. 

3329/2013-CR del 01 de abril del año 2014. 
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mediante las TIC generó estudios y luego normas para prohibir tales comunicaciones. Pero 

la medida tomó importancia cuando en Francia se reguló el derecho a la desconexión digital9, 

luego la fórmula legal -con matices distintas- se replicó en otros países como España10 y 

recientemente en nuestro país11 (como complemento al trabajo remoto, vigente hasta el 31 

de diciembre del año 2021). Un derecho que es definido por diferentes ius laboralistas como 

la profesora Naranjo (2017) y el profesor Biurrun (2018) quien señala que su objetivo es:  

 

Evitar los abusos empresariales una vez finalizada la jornada laboral, en los que los 

trabajadores se ven obligados a seguir conectados a través de sus teléfonos, correos 

electrónicos, etc. Continuando de una forma -normalmente no remunerada- su tiempo 

de trabajo contestando llamadas y mensajes. Sin obviar lo que se supone la falta de 

descanso y las incidencias de la convivencia familiar. (p. 22) 

 

A fin de poder delimitar y explicar el problema, la definición propuesta por el profesor 

José Fernando Biurrun deja claro que en la realidad existe una comunicación laboral 

subordinada mediante las TIC que conlleva a la realización de trabajo a sobretiempo fuera 

del centro de trabajo y que de no ser cumplido puede dar inicio a una amonestación laboral 

o incluso a un procedimiento de despido, lo cual produce la imposibilidad de materializar 

otros derechos. Tal contexto justifica la regulación del derecho a la desconexión digital, pero 

pese a que en nuestro convergen tres modalidades trabajo (trabajo presencial, que cuenta con 

sub categorías laborales; trabajo a distancia, donde coexisten sub modalidades como trabajo 

 
9 Ley Nro. 1088, del 08 de agosto del año 2016, que modificó el Código de Trabajo francés. 

 
10 Ley Orgánica 3/2018, del 05 de diciembre del año 2018, Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. 

 
11 Decreto de Urgencia Nro. 127-2020 del 31 de octubre del año 2020 y mediante Decreto Supremo Nro. 

004-2021-TR, del 10 de marzo del año 2021. 
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a domicilio, teletrabajo y trabajo remoto; y, trabajo mixto, que implica la alternación del 

trabajo presencial con una de las sub modalidades de trabajo a distancia) su ámbito de 

aplicación solo protege a quienes se encuentran realizando trabajo remoto. 

Por lo que, ante el actual desarrollo de las relaciones laborales penetradas por las TIC, 

nos cuestionamos ¿Cómo se protege el derecho a la jornada de trabajo de quien se encuentra 

bajo la modalidad de prestación de servicios presencial cuando mediante las TIC el 

empleador ejerciendo su poder de dirección se comunica luego de la jornada de trabajo y le 

asigna funciones de realización inmediata?  

Para empezar, si bien en nuestro ordenamiento jurídico laboral no se reguló de manera 

expresa la modalidad de trabajo presencial, aplicando el método de interpretación 

sistemática advertimos que implícitamente la LPCL12 y otras normas laborales la regulan. 

También debemos señalar que la protección jurídica entorno a la jornada de trabajo es 

aplicable a todas las modalidades de trabajo, ya que existe un reconocimiento constitucional 

del límite máximo de la jornada ordinaria de trabajo de ocho horas diarias o cuarenta y ocho 

horas semanales (Congreso Constituyente Democrático del Perú, 1993), normativa que es 

complementada con el Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo13, su reglamento14, la suscripción y ratificación de convenios 

internacionales de la OIT15 y otros documentos emitidos por organismos internacionales16.  

Es así que se advierte la importancia de la protección de la jornada de trabajo en las 

relaciones laborales, pero sobre todo para que, luego del tiempo laboral, la persona que 

 
12Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nro. 728 del 27 de marzo del año 1997. 

 
13Decreto Supremo Nro. 007-2002-TR del 04 de julio del año 2002.  

 
14 Decreto Supremo Nro. 008-2002-TR del 04 de julio del año 2002. 

 
15 Convenio sobre las horas de trabajo (industria) del año 1919 – OIT. 

 
16 Por ejemplo, por un lado, la ONU emitió la DUDH en el año 1948 y el PIDESC en el año 1966; y, por 

otro, la OEA emitió la DADDH en el año 1948 y el PSS en el año 1988. 
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trabaja pueda compartir una celebración, descansar, cuidar a un familiar, acudir a un chequeo 

médico, etc., actividades que no son otra cosa que la materialización de otros derechos como: 

el derecho al descanso, a la salud, el derecho a la intimidad y conciliación a la vida personal 

y familiar. Sin embargo, la penetración constante de las TIC en el trabajo hace notar que la 

regulación actual sobre el tiempo de trabajo en la modalidad de trabajo presencial ya no es 

una solución, pues, aunque actualmente las TIC se utilizan en todas las modalidades de 

trabajo nos encontramos ante un escenario en donde solo en el trabajo remoto se aplica el 

derecho a la desconexión digital.  

Y es que directa o indirectamente las TIC son un complemento para la realización de 

las obligaciones laborales en todas las modalidades de trabajo. Por ejemplo, las entidades 

bancarias operaron presencialmente durante la pandemia (Mercado Negro, 2020) y en la 

actualidad el avance de la inoculación de la vacuna contra el coronavirus permite la 

realización de trabajo mixto e incluso según el abogado laboralista Jorge Toyama existen 

empresas que emplean trabajo remoto internacional y que habiendo experimentado el trabajo 

remoto cuando acabe la pandemia por coronavirus utilizaran un trabajo mixto (El Comercio, 

2020), una modalidad de trabajo como la que viene implementando el Poder Judicial17 

peruano y cuya medida es replicada en otras instituciones públicas. 

En ese sentido, el también abogado laboralista Brian Ávalos en una entrevista para El 

Comercio (2021) indicó que las empresas ya pueden disponer el retorno a los centros de 

trabajo, pero recuerda que las únicas limitaciones están las relacionadas al aforo, limitación 

de la actividad, prevención del coronavirus y personal de riesgo. Situación que hace 

cuestionarnos si ¿Cómo se aplicaría el derecho a la desconexión digital si la modalidad de 

trabajo es mixta? ¿Por momentos sí y por momentos no? Pero el problema de la aplicación 

del derecho en comentario se agudiza si consideramos que la LPCL admite la categorización 

 
17 Resolución Administrativa Nro. 000195-2021-CE-PJ del 01 de julio del año 2021. 
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de trabajadores (Poder Ejecutivo, 1997c), pues ello implica que si la persona que trabaja bajo 

una categoría (de dirección o de confianza) en el desarrollo del trabajo remoto se le debe 

aplicar el derecho a la desconexión digital, pero si lo realiza en la modalidad de trabajo 

presencial no. Aunado a que en nuestro país existen empresas nacionales y consorcios con 

sedes en otros países y que por la globalización permiten proveer bienes y servicios en 

distintas franjas horarias (Mercado Negro, 2018). 

En consideración que, hoy por hoy, se está disponiendo el retorno a los centros de 

trabajo, lo que no implicará el cese del uso de las TIC para el desarrollo de las obligaciones 

laborales, surge la pregunta ¿Se podrá aplicar el derecho a la desconexión laboral a los 

trabajadores presenciales? Para dar respuesta podemos remitirnos al derecho comparado, por 

ejemplo, en España tal derecho es aplicable a todos los trabajadores siempre que la 

naturaleza de sus funciones lo permita y está sujeta a lo acordado en la negociación colectiva 

o, en su defecto, al acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.  

En nuestro país posiblemente existan casos en los cuales por políticas empresariales 

se pueda aplicar, tal como lo hizo la empresa AXA Seguros de España en el año 2017, 

quienes lo acordaron con su sindicato (Molina, 2017a). Pero es más probable que una posible 

respuesta surja en el marco de un conflicto jurídico, ya que puede ocurrir que una persona 

bajo la modalidad de trabajo presencial demande judicialmente la aplicación del derecho a 

la desconexión digital. En dicho ejemplo el operador del derecho (juez) deberá resolver el 

conflicto, ya que, según la CPP del año 1993, no pueden dejar de administrar justicia por 

vacío o deficiencia de la ley (Congreso Constituyente Democrático del Perú, 1993). Evitar 

esta incertidumbre jurídica es justamente lo que pretendemos resolver, pues en las fuentes 

del Derecho aplicables al Perú (Constitución, tratados, y la ley laboral) no existe una 

regulación expresa que lo solucione y la problemática se justifica a la luz de la protección 
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que implica la aplicación del derecho a la desconexión digital respecto a la importancia de 

la jornada de trabajo y la pluralidad de derechos a éste (Molina, 2017b).  

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera el ámbito de aplicación del derecho a la desconexión digital regulado 

en el numeral 18.1.4 del artículo 18 del Decreto de Urgencia Nro. 026-2020 incide en el 

derecho a la jornada de trabajo de las personas que trabajan bajo la modalidad de trabajo 

presencial en el sector privado peruano en el año 2021? 

 

1.3. Justificación 

Ante la simbiosis de las TIC y el trabajo respecto a la jornada de trabajo la 

investigación se justifica dogmática o teóricamente, pues, aunque mediante el Decreto de 

Urgencia Nro. 026-2020, del 15 de marzo de 2020, se reguló el derecho a la desconexión 

digital, un ‘nuevo’ derecho que prohíbe al empleador comunicarse mediante las TIC con el 

trabajador fuera de la jornada de trabajo y proteger éste y otros derechos, su ámbito de 

aplicación se restringe a una sub modalidad de trabajo a distancia (trabajo remoto). Al 

respecto, la investigación proporciona una óptica distinta a la planteada por la normativa 

peruana, con lo cual se desarrolla una nueva forma de entender este derecho, pero sobre todo 

cómo es que debiese aplicarse. De esa manera pretendemos sentar bases teóricas para futuras 

investigaciones y con ello contribuir al debate sobre las posibles mejoras o modificatorias 

que hacen falta en el Derecho del Trabajo en aras de conseguir el respeto de los derechos de 

las personas que trabajan en las realidades del siglo XXI.  

Asimismo, desde el aspecto metodológico, a diferencia de otras investigaciones el 

presente estudio analizó un contexto especifico de aplicación de la norma para lo cual se 
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utilizó métodos generales de la investigación y los propios de la investigación jurídica, 

logrando obtener un conocimiento confiable.  

Finalmente, el estudio tiene una finalidad práctica, ya que al proponer una aplicación 

distinta a la establecida en la normativa peruana tendrá una utilidad práctica para la sociedad 

en general, para las personas que trabajan y para el análisis jurídico de quienes pese a 

encontrarse laborando en una modalidad de trabajo distinta al trabajo remoto demanden la 

aplicación de este derecho.  

 

1.4. Limitaciones 

El desarrollo de la presente estudió presentó algunas limitaciones, dentro de las cuales 

destacan la poca bibliografía nacional especializada que analice el problema de investigación 

formulado, aunque se trató de superar está limitación con informes de organismos y 

organizaciones internacionales, pero también con legislación comparada y doctrina 

internacional que analiza de manera sesuda los motivos que originaron el derecho a la 

desconexión digital y los contextos en los cuales se aplica. Además, una restricción fue la 

escasa casuística respecto al tema de investigación, o de existir no fue posible acceder a tal 

información. Por último, durante la elaboración de la investigación, las restricciones por la 

pandemia de coronavirus persistieron e impidieron conversar directamente con más 

abogados expertos en Derecho del Trabajo. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera el ámbito de aplicación del derecho a la 

desconexión digital regulado en el numeral 18.1.4 del artículo 18 del Decreto de 

Urgencia Nro. 026-2020 incide en el derecho a la jornada de trabajo de las 
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personas que trabajan bajo la modalidad de trabajo presencial en el sector 

privado peruano en el año 2021. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Estudiar las consecuencias en los derechos conexos a la jornada de 

trabajo de las personas que trabajan bajo la modalidad de trabajo 

presencial ante la manifestación del poder de dirección del empleador 

mediante las TIC. 

• Contrastar el ámbito de aplicación y protección del derecho a la 

desconexión digital en la legislación nacional y extranjera.  

• Analizar jurisprudencia nacional y comparada sobre pronunciamientos 

relacionados a la manifestación del poder de dirección mediante las TIC 

en las relaciones laborales. 

• Fundamentar la ampliación del ámbito de aplicación del derecho a la 

desconexión digital a la modalidad de prestación de servicios 

presenciales en nuestro ordenamiento jurídico laboral. 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

El ámbito de aplicación del derecho a la desconexión digital regulado en 

el numeral 18.1.4 del artículo 18 del Decreto de Urgencia Nro. 026-2020 incide 

negativamente en el derecho a la jornada de trabajo de las personas que trabajan 

bajo la modalidad de trabajo presencial en el sector privado peruano en el año 

2021. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes  

El tema de investigación propuesto es de trascendental importancia en general para el 

Derecho y, en especial, para el Derecho del Trabajo, debido a que desde la pandemia por 

coronavirus la irrupción de la tecnología se acentuó en las relaciones interpersonales y 

también en las relaciones con relevancia jurídica como las relaciones jurídicas laborales. Sin 

embargo, el fenómeno de tecnología y trabajo y sus efectos se tornaron realmente importante 

desde la regulación del derecho a la desconexión digital en Francia, ya que luego su 

regulación o no se convirtió en materia de debate en el ámbito académico laboral de otros 

países, como España, Argentina, Chile y Uruguay. En Perú no fue la excepción y debido a 

propagación de la pandemia por coronavirus se reguló el trabajo remoto, modalidad en la 

cual se aplica dicho derecho. 

 

2.1.1. Antecedentes Extranjeros 

En el ámbito internacional, se halló la tesis de pregrado titulada: “Las 

nuevas tecnologías y su impacto en los derechos constitucionales de los 

trabajadores” del año 2017, los autores ante los impactos que produce la 

tecnología en las relaciones laborales propusieron prohibir que el empleador 

utilice medios de control tecnológicos que atente contra la dignidad humana y 

derechos fundamentales de los trabajadores, salvo que resulte necesario por la 

naturaleza de las funciones del trabajador. Asimismo, hicieron referencia al 

derecho a la desconexión laboral, como un mecanismo que protege la jornada de 

trabajo, pero que también resultaría importante tanto para proteger la salud 

mental del trabajador como para mejorar la productividad de la empresa (Potoy 
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y Salazar, 2017). Ideas que resultan importantes, ya que permiten advertir que 

los efectos del uso de las TIC no son propios de un determinado país, sino que 

de otros como en Costa Rica. Asimismo, este antecedente se condice con los 

informes de la OIT respecto a la posibilidad de materializar otros derechos a la 

jornada de trabajo como el derecho a la salud.  

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

En el ámbito nacional se obtuvieron las siguientes tesis de licenciatura: 

“El reconocimiento del derecho a la desconexión tecnológica en la legislación 

peruana como límite a la facultad de dirección” del año 2018, determinó que la 

desconexión tecnológica constituiría una innovación en la regulación de las 

relaciones laborales en nuestro país contribuyendo a contrarrestar un uso abusivo 

del poder de dirección del empleador, debido a que las comunicaciones 

producidas fuera de la jornada de trabajo afectan la vida familiar del trabajador, 

pues impide su conciliación familiar. Asimismo, refirió que de no regular un 

derecho que protege el derecho al descanso produciría una afectación a la salud, 

física y mental del trabajador (Torres, 2018). Es así que la autora desarrolló la 

hipótesis de que las TIC afectan la jornada de trabajo y otros derechos de los 

trabajadores para lo cual plantea como solución la regulación del derecho a la 

desconexión digital. Idea que se condice con los informes de la OIT y permiten 

reforzar el objetivo de la presente investigación. 

También se halló la tesis de licenciatura “Afectación del derecho a la 

desconexión laboral por parte del empleador mediante el uso de las tecnologías 

de la comunicación en el ordenamiento jurídico peruano” del año 2018, en 

donde la autora ahondó en la importancia del trabajo para el hombre y la 
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sociedad. Es así que mediante el trabajo la persona puede satisfacer necesidades 

y en el desarrollo del trabajo goza o disfruta de otros derechos en su tiempo libre. 

Pero, afirmó que es necesario se regule el derecho a la desconexión digital para 

garantizar el derecho de descanso y la intimidad familiar, pues al existir un vacío 

normativo los empleadores invaden el espacio del trabajador mediante el uso de 

las TIC (López, 2018). En ese sentido, la investigación refuerza la propuesta del 

presente estudio, en la medida que el derecho a la desconexión digital debe 

proteger el tiempo de trabajo de los trabajadores estableciendo un límite al uso 

de las TIC en el desarrollo de la relación de trabajo. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Las TIC y su rol en las relaciones laborales 

De manera general los cambios tecnológicos estuvieron presentes desde 

el surgimiento del Derecho del Trabajo. Por ello el maestro Neves (2012) señaló 

que esta disciplina jurídica autónoma surgió en el marco de colosales 

transformaciones, como lo fueron las Revoluciones Industriales. Por lo cual es 

válido afirmar que la tecnología incidió en la concepción de lo que hoy se 

denominan relaciones laborales y, por supuesto, en las innovaciones que 

produjeron en las técnicas de producción y de trabajo. 

Ahora, cuando nos referimos a las TIC indudablemente hacemos 

referencia a la tecnología, pero de una manera sintetizada y relacionada al 

trabajo. Por lo cual, en el presente apartado, la disertación se centrará en las TIC 

y su “invasión” en el trabajo, pues, de alguna u otra manera, su uso es 

imprescindible para el logro de objetivos laborales y, por supuesto, 

empresariales.  
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2.2.1.1. Concepto de TIC  

Pese a que desde la regulación del teletrabajo en EE.UU. se 

empezó a contemplar el uso de las TIC en el trabajo, la regulación de 

nuestro país no las contempla como un factor determinante para el 

desarrollo de las obligaciones laborales, sino como una herramienta 

asociada, hasta ahora, a la modalidad de trabajo a distancia. Muestra de 

ello es su escasa regulación, pese a su vinculación con el Derecho del 

Trabajo. Es así que resulta importante conocer su significado o el 

significado que tienen en el trabajo. De manera general las TIC son 

definidas por Ávila (2012) como: 

 

Conjunto de herramientas, soportes y canales desarrollados y 

sustentados por las tecnologías (telecomunicaciones, informática, 

programas, computadores e internet) que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, 

óptica o electromagnética a fin de mejorar la calidad de vida de 

las personas. (p. 222-223) 

 

Por ello, ante la importancia y preocupación del uso rutinario de 

las TIC en la sociedad, en el Perú se aprobó el Plan de Desarrollo de la 
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Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.018, 

documento en donde las definen como: 

 

Conjunto de servicios, redes, software y dispositivos de hardware 

que se integran en sistemas de información interconectados y 

complementarios, con la finalidad de gestionar datos e 

información de manera efectiva, mejorando la productividad de 

los ciudadanos, gobierno y empresas, dando como resultado una 

mejora en la calidad de vida. (Presidencia del Consejo de 

ministros, 2011, p.11) 

 

Por lo tanto, cuando hagamos referencia a TIC debemos 

entenderlas como un gran conjunto de dispositivos tecnológicos (teléfonos 

celulares, computadoras portátiles o de escritorio, cámaras, tablets, 

memorias de almacenamiento, GPS) los cuales, mediante las redes de 

internet y los softwares instalados, permiten, indistintamente de la 

actividad en las cuales sean utilizadas, que las personas se informen, 

comuniquen, almacenen, registren información, ubiquen lugares, objetos 

y personas, pero en general darles cualquier uso para facilitar su vida 

personal y laboral.  

 

 
18 Decreto Supremo Nro. 066-2011-PCM del 27 de julio del año 2011. 
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2.2.1.2. Las TIC en las relaciones laborales: Irrupción o disrupción 

Como consecuencia de la globalización en la actualidad la 

introducción y utilización de las TIC está presente en todos los ámbitos de 

la sociedad. No obstante, en el desarrollo de la presente investigación se 

advirtió una falta de consenso académico en cuanto a la terminología para 

referirse al proceso por el que las TIC se relacionaron al trabajo. Por 

ejemplo, el profesor Cedrola (2017) refirió que debido a “las innovaciones 

tecnológicas actualmente en curso, y en función del cambio brusco que 

producen con el pasado, se les ha englobado bajo el amplio concepto que 

se ha dado a llamar disrupción” (p. 6). Pero para el profesor Jesús Cruz 

Villalón el termino apropiado para denominar tal fenómeno es irrupción 

debido a que: 

 

Los cambios tecnológicos se producen en diversos frentes: 

tecnologías de la información y las comunicaciones, robotización 

de los procesos productivos y de prestación de servicios, 

aplicación al mundo del trabajo de la llamada inteligencia 

artificial, cambios en las fuentes energéticas, aplicaciones de los 

nuevos descubrimientos en el ámbito de la genética, etc. (Cruz, 

2017, pp. 14-15) 

 

A nuestro juicio irrupción es el vocablo acorde, pues su uso se 

justifica en resaltar la celeridad y profundidad de las TIC en el empleo; por 

el contrario, el termino disrupción hace alusión a una rotura entre 

tecnología y trabajo, generando la idea de ser algo nuevo. Por ende, su 
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utilización vendría de incongruente porque como se señaló la tecnología 

está presente desde la aparición del Derecho del Trabajo. Aunque en la 

actualidad el avance de las TIC se extiende a pasos agigantados en paragón 

con pasadas revoluciones tecnológicas, y, su uso se manifiesta cada vez 

más en las relaciones laborales.  

 

2.2.1.3. Rol de las TIC en las relaciones laborales peruanas 

El citado Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en 

el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0 del año 2011 fijó como uno de sus 

objetivos: garantizar mejores oportunidades de uso y apropiación de las 

TIC que aseguren la inclusión social, el acceso a servicios sociales que 

permita el ejercicio pleno de la ciudadanía y el desarrollo humano en pleno 

cumplimiento de las metas del milenio. Es así que como una de las 

estrategias para dicho objetivo fue la de: contribuir a generar empleo digno 

mediante el uso de las TIC (Presidencia del Consejo de ministros, 2011). 

Por eso, desde el año 2013 a la actualidad, se emitieron normas 

relativas a las TIC en el trabajo como, por ejemplo: el teletrabajo y la 

autorización del uso de las TIC en la documentación laboral. Cuerpos 

jurídicos sustentados por la CPP del año 1993 en lo referente a la libertad 

de empresa y la promoción del desarrollo tecnológico (Congreso 

Constituyente Democrático del Perú, 1993).  

De modo que las entidades u organizaciones empresariales están 

facultadas en diseñar su estructura organizacional y las condiciones en las 

que se desarrollarán y ejecutarán su actividad productiva, que podrá ser 

mediante el uso o no de las TIC; por lo que, las TIC, además de posibilitar 
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la modalidad de trabajo a distancia, permiten el desarrollo del trabajo y 

fungen como un medio para que el empleador pueda manifestar su poder 

de dirección. 

 

a) Como medio para el desarrollo del trabajo 

Desde la irrupción de las TIC en las relaciones laborales éstas en 

palabras de Fernández (2017) permitieron el surgimiento de nuevos 

trabajos. Pero, persisten profesiones tradicionales en donde las TIC 

con la ayuda del Internet cumplen un rol de complemento para la 

realización de su actividad, como se manifiesta en el uso de: (i) 

Aplicaciones de mensajería instantánea y comunicación: 

WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger, Hangouts, Line, Google 

Allo, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Skype, RingCentral 

Meetings, BlueJeans, Intermedia AnyMeeting, Lifesize o Zoho; (ii) 

Servicios de proveedores de correo electrónico: Outlook, Gmail, 

Yahoo, Hotmail; y, (iii) Servicios de vigilancia: Cámaras de 

videovigilancia y GPS, utilizados para fiscalizar y verificar la 

ubicación exacta de los trabajadores cuando estos realizan 

desplazamientos fuera del centro de trabajo.  

 

b) Como canalizador del poder de dirección del empleador 

La doctrina jurídico laboral señala que la relación laboral cuenta 

con tres elementos plenamente identificables y reconocidas 

expresamente en la LPCL: (i) La prestación personal de servicios del 

trabajador; (ii) La subordinación del trabajador respecto al 
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empleador; y, (iii) La remuneración que percibe el trabajador 

(Neves, 2012). Ahora, como señalamos, si bien las TIC fungen como 

medio para el desarrollo del trabajo también son utilizadas por el 

empleador para materializar la subordinación, la misma que debe ser 

entendida en función a lo prescrito en el artículo 9 de la LPCL: 

 

Por la subordinación el trabajador presta sus servicios bajo 

dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar 

reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para 

la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro 

de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El 

empleador está facultado para introducir cambios o modificar 

turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de 

la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y 

teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo (Poder 

Ejecutivo, 1997c, p.9). 

 

Tal definición nos permite inferir que la persona que dirige una 

organización lo puede realizar bajo los criterios que estime 

conveniente. Y es justamente a ese derecho que ostenta el empleador 

a la que doctrina laboral unánimemente denomina poder de 

dirección, es decir la materialización de la subordinación; mediante 

el cual de forma general el empleador podrá dirigir con libertad 
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económica, técnica y funcional de su organización para el mejor 

desarrollo de la actividad productiva.  

Pero de forma específica (respecto a la persona que trabaja) 

otorga la potestad de conducir o dirigir la prestación de servicios de 

la persona que trabaja, de fiscalizar el modo y forma en cómo se 

desarrolla dicha prestación e incluso debido al dinamismo en que se 

ve inmersa la relación de trabajo faculta al empleador en 

implementar las modificaciones (ius variandi) respecto a la 

prestación de servicios; y, de sancionarla, dentro de los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad, en caso la persona incurra en 

alguna falta laboral (Hernández, 1997). 

Ahora, tal derecho no es absoluto (ningún derecho lo es) y 

encuentra sus límites en la norma antes citada al señalar como 

limitante a la razonabilidad. No obstante, en atención al tercer 

párrafo del artículo 23 de la CPP del año 1993 que prescribe: 

  

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 

derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

trabajador (Congreso Constituyente Democrático del Perú, 1993, 

p.10). 

 

Nos adscribimos a lo referido por el profesor Hernández Rueda, 

quien señala que el poder de dirección debe ser ejercido sin 

desmedro de los derechos de las personas que trabajan (Hernández, 

1997). Tal vez en el momento que se emitió la LPCL (que regula la 
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modalidad de trabajo presencial y aspectos generales de las 

relaciones laborales) no era necesario establecer mecanismos que 

coadyuven a cumplir dichos límites, pues las ordenes-

comunicaciones se transmitían verbalmente o, en su defecto, 

mediante memorándums escritos.  

No obstante, desde la irrupción de las TIC en las relaciones 

laborales lo que antes se podía comunicar o supervisar de manera 

presencial en el centro de trabajo ahora mediante las TIC se puede 

realizar en cualquier momento y lugar sin la necesidad de la 

presencia física de las partes de la relación de trabajo. Lo que se 

condice con los estudios académicos relativos a su análisis, tanto de 

manera general en lo que respecta a la manifestación del poder de 

dirección mediante las TIC (Sánchez-Rodas, 2017), como de manera 

específica respecto a las comunicaciones subordinadas mediante el 

WhatsApp (Cervilla, 2017) o sobre las nuevas formas de vigilancia 

y control empresarial que proporcionan las TIC como lo señala 

Villalba (2016). 

 Lo expuesto de ninguna manera nos puede llevar a afirmar que 

los procesos de digitalización o el uso de las TIC son nocivos para 

el desarrollo del trabajo, pero, permite advertir los impactos que el 

abuso de dicha potestad-derecho pueden ocasionar respecto a los 

derechos de las personas que trabaja. 
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2.2.2. La importancia del límite de la jornada de trabajo 

El Derecho del Trabajo como disciplina jurídica autónoma surgió como 

consecuencia de la evolución de la sociedad, pues, antes de su génesis, previo y 

durante el surgimiento de la industria, existieron: jornadas de trabajo 

extenuantes, la no contemplación de descanso, el ínfimo pago, el desarrollo de 

trabajo en ambientes insalubres, la explotación de mujeres y niños, etc., todo 

ello, en beneficio de una parte de la relación de trabajo, con un claro desmedro 

en la dignidad de la otra. Este contexto, al cual el maestro Neves (2012) 

denomina “colosales transformaciones” (p.9), aunado a la desprotección estatal, 

originó diversas movilizaciones sociales que buscaron la reivindicación de la 

persona y el reconocimiento de derechos.  

Por ello, al dinamismo que supuso el origen y evolución del Derecho del 

Trabajo el profesor Boza (2014) estima conveniente dividirlo en tres etapas: (i) 

La prohibición, periodo que destaca por la represión sindical por parte del 

Estado; (ii) La tolerancia, época en donde cesan las sanciones a las 

organizaciones sindicales; y, (iii) El reconocimiento, etapa en el que dada la 

intervención del Estado se fueron recociendo algunos derechos, tales como: la 

jornada de trabajo. Sin embargo, el reconocimiento del límite de tiempo en el 

que la persona puede ofrecer sus servicios no se logró fácilmente. La 

atemporalidad del trabajo persistió hasta que en el año 1817 surgió un primer 

intento de limitarla por el líder sindicalista Robert Owen, quien exclamó “ocho 

horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreo” (De Buen, 

2002).  

Asimismo, históricamente existieron movilizaciones que condujeron a la 

consolidación de la jornada de trabajo y, por supuesto del Derecho del Trabajo. 
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Así tenemos: (i) La revuelta de Haymarket en el año 1886, conocido como la 

huelga en las fábricas de Chicago - EE.UU., que a la postre daría inicio a la 

conmemoración por el día del trabajo cada primero de mayo; (ii) El domingo 

sangriento o domingo rojo en el año 1905, en donde los obreros rusos exigieron 

mejores condiciones laborales; y, (iii) La huelga de las camiseras del año 1909 

en Nueva York - EE.UU., en el cual las mujeres reclamaron mejores condiciones 

laborales y reducción de la jornada laboral.  

A pesar de lo expuesto a nivel internacional el primer antecedente sobre 

la jornada de trabajo fue la Declaración de principios de la Segunda Internacional 

emitida en el año 1889 en Paris al señalar una jornada de trabajo máxima de ocho 

horas para personas adultas y de seis horas para quienes tuvieran catorce a 

dieciocho años (De Buen, 2002). Luego, la importancia de la jornada de trabajo 

para la sociedad se acentuó con la promulgación del Tratado de Versalles del 

año 1919, en la que se acordó la Conferencia Anual de Trabajo, reunión que a la 

postre dio origen a la OIT, con la finalidad de tomar acciones a favor de una 

organización internacional que enfrentara a los problemas laborales que 

iniciaron en el siglo XIX. Es así que en dicho tratado se pactaron cláusulas 

labores, fijando ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales y 

contemplando el descanso semanal.  

En la actualidad dicho acuerdo es conocido como el “Convenio sobre las 

horas de trabajo - industria del año 1919” y el mismo fue posterior a la regulación 

de la jornada de trabajo en ocho horas en el Perú mediante el Decreto Supremo 

del 15 de enero del año 1919 (Ramos, 2019). Más tarde se proclamó en el año 

1948 la DUDH (aplicable en nuestro país en virtud de la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria de la CPP del año 1993) en donde el artículo 24 prescribe que 



   LAS DOS CARAS DE JANO: EL ÁMBITO DE 

APLICACIÓN DEL DERECHO A LA 

DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL PERÚ 

Arenaza Vásquez, Miguel Alejandro Pág. 41 

 

“toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas” (Asamblea General de la ONU, 1948, p.7). 

Paralelamente en el año 1948 se emitió la DADDH, la misma que en su 

artículo 15 se refirió al derecho al descanso y a su aprovechamiento de su tiempo 

libre (Conferencia Internacional Americana, 1948). Normativas internacionales 

a la que se sumó el PIDESC del año 1966 que en el literal d) del artículo 7 ratifica 

el “descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 

trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los 

días festivos” (Asamblea General de la ONU, 1966, p.3): y, en el año 1988 el 

PSS, que se elaboró en una sesión de la OEA, indica que debe limitarse 

razonablemente el tiempo de trabajo, tanto de manera diaria como semanal 

(Asamblea General de la OEA, 1988). De esa manera la comunidad jurídica 

internacional mantuvo una preocupación constante en establecer y proteger un 

límite de horas al trabajo y otros derechos.  

Ahora, en lo que respecta al Perú la jornada de trabajo como institución 

jurídica está presente desde que, mediante Resolución Suprema del 10 de enero 

del año 1913, se estableció un horario para los días útiles de 7:00 a.m. a 11:00 

a.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. para los trabajos de descarga en el muelle y 

dársena del Callao. Posteriormente, se promulgó la Ley 2851, del 23 de 

noviembre del año 1918, que fijó una jornada de ocho horas diarias y cuarenta y 

cinco horas semanales para mujeres y menores de entre catorce y dieciocho años 

(Ávalos, 2018). Luego, como se indicó, tuvo reconocimiento legislativo en el 

año 1919; y, desde el año 1979 tiene un reconocimiento constitucional que se 

mantuvo con la CPP del año 1993 y permite un desarrollo normativo. 
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2.2.2.1. Etimología del vocablo jornada 

Según el profesor Lastra (1997): 

 

La palabra jornada deriva del catalán jorn, para el antiguo 

castellano jornea, en francés journèe y en italiano giornata, en 

las diversas expresiones significa “día”, también del latín 

diûrnus “diario”, como lo explica el viejo aforismo de Paulo: 

Operae sunt dirunus officium (servicios son el trabajo diario). 

Por tanto, la jornada es el “trabajo de un día” o “el camino que 

suele andarse en un día”. “Duración diaria o semanal del 

trabajo”. (p.423) 

 

2.2.2.2. Definición de la jornada de trabajo 

Para la jornada de trabajo no existe una definición pacífica. De tal 

manera para referirse a la jornada de trabajo debemos remitirnos a su 

antecedente normativo más remoto: el Convenio sobre las horas de trabajo 

- industria del año 1919, el primer convenio de la OIT, en el que más que 

una definición establece un límite de horas de trabajo. Ahora, 

doctrinariamente la jornada de trabajo es denominada: tiempo de trabajo, 

término que a criterio del profesor Ulloa (2017) se encontraría definido en 

el Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas) del año 1930 

–que deriva del Acuerdo de Londres del año 1926-; sin embargo, diferimos 

con su afirmación, pues en dicho convenio “la expresión horas de trabajo 
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significa el tiempo durante el cual el personal esté a disposición del 

empleador; estarán excluidos los descansos durante los cuales el personal 

no se halle a la disposición del empleador” (OIT, 1930, p.2). 

Si bien ambos términos no se contraponen, ya que, por un lado: 

tiempo de trabajo, abarca una perspectiva amplia de la relación tiempo y 

trabajo; y, por otro, jornada de trabajo, concibe un límite del tiempo en el 

trabajo. Es la segunda idea la que adopta el artículo 25 de la CPP del año 

1993 (Congreso Constituyente Democrático del Perú, 1993) y la que para 

efectos de la presente investigación utilizaremos, pues emplear otra 

definición o interpretación resultaría ajena a nuestro ordenamiento 

jurídico.     

 

2.2.2.3. Interpretación: La jornada de trabajo como límite y derecho 

en el marco del contrato de trabajo 

Para realizar una correcta interpretación de la jornada de trabajo, 

es preciso señalar que está institución jurídica se encuentra vinculada con 

los elementos esenciales del contrato de trabajo, como se expondrá a 

continuación: (i) La prestación personal de servicios, implica que el 

trabajador pone su fuerza a disposición del empleador por un tiempo 

determinado; (ii) La subordinación, como elemento diferenciador, ya que 

supone el tiempo de disposición del trabajador respecto al empleador y en 

donde el segundo tendrá el derecho de ejercer potestades, tales como: 

dirigir, controlar y fiscalizar aunados a su capacidad de sancionar al 

trabajador; y, (iii) La remuneración, que de manera general podrá ser el 

dinero o especie que el trabajador perciba en contraprestación a su 
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prestación de servicios, la cual en caso sea en dinero, el cálculo podrá ser 

en función al tiempo trabajado (horas trabajadas en un determinado 

periodo de tiempo) o sobre la base de la producción del trabajo (Toyama 

y Vinatea, 2015). Al respecto es de destacar que, mayoritariamente, la 

remuneración tiene una relación directamente proporcional con el tiempo 

trabajado.  

Por lo tanto, podemos afirmar que la definición de jornada de 

trabajo en nuestra constitución tiene dos caras de una misma moneda. Será 

un límite, desde la perspectiva del empleador, pues el tiempo en donde 

puede ejercer sus potestades es restringido normativamente; y, será un 

derecho, desde la perspectiva del trabajador, debido a que dicho límite de 

tiempo deberá ser cumplido por el empleador. 

 

Figura 3 Jornada de trabajo como límite y derecho 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.4. ¿Qué tiempo se considera jornada de trabajo? 

Resulta relevante cuestionarnos: ¿Cuándo empieza y culmina la 

jornada de trabajo? o en palabras de Pirolo y Murray (2017) “¿Cómo se 

debe medir la duración de la jornada de trabajo?” (p.363). Al respecto, 

desde el punto de vista doctrinario se distinguen tres tipos: (i) Tiempo 

Límite Derecho
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legal, referido al tiempo establecido en norma; (ii) Tiempo nominal, el 

cual es todo el tiempo por el cual el trabajador se encuentra a disposición 

del empleador; y, (iii) Tiempo efectivo, que resulta luego de descontar las 

interrupciones que hubiesen surgido durante la prestación de su servicio 

(Pirolo y Murray, 2017). 

No obstante, como se ha dicho la jornada de trabajo, en nuestra 

legislación, es concebida como un lapso de tiempo adoptando por tanto el 

criterio de tiempo nominal. 

 

2.2.2.5. Tipología de la jornada de trabajo  

Continuando con Pirolo y Murray (2017) la jornada de trabajo se 

clasifica en: jornada diurna, jornada nocturna, jornada en lugares 

insalubres y jornadas mixtas. Por otro lado, la clasificación que propuso el 

profesor De Buen (2002) es más extensa, contemplando: jornada diurna, 

jornada mixta, jornada nocturna, jornada reducida, jornada especial, 

jornada ilimitada, jornada extraordinaria, jornada emergente, jornada 

continua y jornada discontinua. En esa línea el profesor Olea (1984) optó 

por dividirla en: jornada normal, jornada reducida, y jornada especial.  

De tales clasificaciones se advierte que el horario de trabajo fue 

la base para su nomenclatura, que si bien se podría justificar en que el 

horario es parte intrínseca de la jornada de trabajo ello no debería ser un 

factor determinante para su categorización, pues para ello existe una 

clasificación propia del horario de trabajo, como se verá más adelante.  Por 

ello, diferimos de lo expuesto y bajo lo prescrito en la constitución vigente 

y demás normas sintetizamos la jornada de trabajo bajo la siguiente tabla. 
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Tabla 3 Tipología de la jornada de trabajo 

Tipología de 

jornadas de 

trabajo 

Comentario 

Jornada de 

trabajo ordinaria 

o típica 

Entendida como la jornada pactada entre empleador 

y trabajador y ante falta de acuerdo se aplicará el 

límite fijado en la constitución peruana, lo cual 

permite que también se le denomine jornada típica. 

Jornada de 

trabajo 

extraordinaria 

Deriva de la jornada ordinaria y se produce cuando 

el trabajador realiza horas extras, siendo este factor 

lo extraordinario. 

Jornada de 

trabajo máxima 

Es el tiempo máximo regulado para laborar, en 

nuestra legislación: ocho horas diarias o cuarenta y 

ocho semanales. 

Jornada de 

trabajo mínima 

Si bien la relación de trabajo tiene como 

consecuencia que el trabajador perciba beneficios 

laborales, en nuestro ordenamiento jurídico se 

deberá cumplir un tiempo mínimo de cuatro horas 

para percibirlos, como sucede en los contratos a 

tiempo parcial o denominado también contratos de 

medio tiempo 

Jornada de 

trabajo 

acumulativa o 

atípica 

Es una jornada de trabajo no común para la mayoría 

de actividades económicas, pero no para sectores en 

donde debido a la distancia del centro de trabajo y 

el hogar del trabajador, se pactan jornadas de 

trabajo que posibiliten la prestación personal de 

servicios, tal es el caso del régimen laboral minero 

en donde es frecuente trabajar catorce días y 

descansar siete días, pues no pueden superar el 

promedio de ocho horas diarias ni de cuarenta y 

ocho horas semanales, ya sea en un periodo de tres 

semanas o un periodo más corto. Por lo cual 

también se le denomina jornada de trabajo 

compensatoria. 

Jornada especial 

para menores de 

edad 

Es la realizada por los adolescentes y regulada en el 

Código del Niño y del Adolescente (Poder 

Legislativo, 2000*) 

Fuente: Elaboración propia 

Nota (*): Ley Nro. 27337 del 02 de agosto del año 2000.  
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2.2.2.6. Excepciones a la jornada de trabajo 

a) Trabajadores de dirección y de confianza  

¿Por qué existen trabajadores exceptuados de la jornada de 

trabajo? Pese a que la CPP del año 1993 no estipula una 

categorización de trabajadores, en el Convenio OIT (1919), 

ratificado y aplicable en el Perú a través de la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria de la CPP del año 1993, se determina que el 

límite de las ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales para 

trabajar será aplicable salvo para las personas que ocupen un 

puesto de inspección, de dirección o un puesto de confianza.  

El motivo de esta diferenciación es la confianza que puedan 

tener el empleador con su subordinado, así el maestro De Ferrari 

(1961) los define como trabajadores de confianza como aquellos 

vinculados al poder de dirección y que se encuentran en capacidad 

de ejercer facultades disciplinarias de las que es titular el 

empleador y lo representan frente a terceros. Ahora, al igual que 

en el Convenio OIT del año 1919 la LPCL regula dos categorías: 

(i) Trabajador de dirección, será aquel que tiene poder de 

decisión y representa al empleador; y, (ii) Trabajadores de 

confianza, será quien está en contacto directo con el personal 

ordinario o con el trabajador de dirección, coadyuvando a sus 

funciones (Poder Ejecutivo, 1997c). Grupo de trabajadores que 

debido a las labores extraordinarias que realizan se encuentran 

exceptuados a dicho límite.  
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Tal como está regulado parecería que estos trabajadores 

estarían en una especie de trabajo atemporal, sin un límite de la 

jornada de trabajo y, por ende, sin descanso y sin poder disponer 

del tiempo libre; por lo cual coincidimos con Ulloa (2017) cuando 

indica que se debiese fijar un límite para esta clase de 

trabajadores, tal vez menor que el de los trabajadores ordinarios, 

pero un límite, al fin y al cabo. 

 

b) Trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata 

En nuestro país el literal c) del artículo 10 del reglamento del 

Texto Único Ordenado de Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo señala que son: 

 

Trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, aquellos 

trabajadores que realizan sus labores o parte de ellas sin 

supervisión inmediata del empleador, o que lo hacen parcial 

o totalmente fuera del centro de trabajo, acudiendo a él para 

dar cuenta de su trabajo y realizar las coordinaciones 

pertinentes. (Poder Ejecutivo, 1997b, p.4) 

 

De esta manera, se advierte que esta categoría de trabajadores 

tiene una subdivisión, por un lado, trabajadores con supervisión 

total o parcial; y, por otro, trabajadores que prestan sus servicios 

parcial o totalmente del lugar de trabajo. En la actualidad, pese a 

que en nuestra legislación la ubicación geográfica del trabajador 
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sea sinónimo de fiscalización del empleador, debido a la irrupción 

de las TIC podemos afirmar que el empleador puede dirigir, 

controlar y fiscalizar al trabajador en cualquier momento de la 

jornada de trabajo, lo cual ya no es una posibilidad para esta 

categoría de trabajadores, sino una realidad.  

Sin embargo, Ávalos (2018) afirma que existe una lista 

restringida de trabajadores que no necesitan acudir al centro de 

trabajo, debido a la independencia y autonomía en que desarrollan 

sus labores. Tal es el caso de un vendedor, comisionista, agente 

de ventas, ya que este grupo de personas tienen la libertad de 

prestar sus servicios en la forma y modo que estimen conveniente, 

combinando con actividades de su propio interés.  

 

c) Trabajadores con labores intermitentes 

En cuanto a los trabajadores con labores intermitentes el literal 

b) del artículo 10 del reglamento del Texto Único Ordenado de 

Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo 

indica que son: “Trabajadores que prestan servicios intermitentes 

de espera, vigilancia o custodia, a aquellos que regularmente 

prestan servicios efectivos de manera alternada con lapsos de 

inactividad” (Poder Legislativo, 1997b, p.4).  

Al respecto el profesor Arce (2008) señala que la clasificación 

de este grupo de trabajadores sería inconstitucional, ya que a 

diferencia de los trabajadores de dirección y de confían no existe 

norma constitucional ni Convenio OIT que lo regule. No obstante, 
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la norma ofrece una lista de trabajadores que prestan sus servicios 

por periodos de tiempo interrumpidos. 

 

2.2.2.7. Aspectos intrínsecos a la jornada de trabajo: El horario de 

trabajo 

Según los profesores Toyama y Vinatea (2015): 

 

Es la representación del periodo temporal durante el cual el 

trabajador se encuentra a disposición del empleador para la 

prestación de sus servicios y, evidentemente, este lapso no 

podrá ser mayor al de la jornada legal. De esta manera, el 

horario comprende el lapso desde el ingreso hasta la salida 

del trabajador del puesto o centro de trabajo, incluyendo el 

tiempo de refrigerio. (p.294) 

 

Teniendo en cuenta tal definición podemos concluir que el 

horario de trabajo es la distribución de tiempo que podrá establecer y 

modificar el empleador teniendo en consideración la jornada de trabajo y 

siempre deberá tener un sustento claro y objetivo, lo cual forma parte de 

las limitaciones del ius variandi. Es así que cuando el trabajador tiene claro 

tanto la jornada de trabajo como el horario de trabajo, podrá organizar su 

tiempo libre. Ahora, si bien es cierto en nuestra legislación no existe una 

clasificación respecto a los horarios de trabajo, proponemos una en 

atención a la regulación actual.  
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Tabla 4 Tipología de horarios de trabajo 

Tipología 

de horario 

de trabajo 

Comentario 

Horario 

corrido 

Se entiende como aquel de duración continúa siendo su 

límite el de ocho horas diarias. Pero se debe precisar que 

la duración continúa no debe ser interpretada 

literalmente, ya que la normativa laboral permite que el 

trabajador tenga un tiempo para alimentarse, el mismo 

que no podrá ser menor de cuarenta y cinco minutos, 

este tiempo de refrigerio no es considerado como parte 

de la jornada de trabajo, salvo exista pacto en contrario. 

De modo que la pausa para la alimentación genera un 

horario partido o dividido 

Horario 

nocturno 

Está regulado como jornada nocturna. Sin embargo, 

consideramos que lo correcto debería ser jornada de 

trabajo en horario nocturno, el cual está contemplado 

desde las 10:00 p.m. y 6:00 a.m. Asimismo, en los 

centros de trabajo en que las labores en estos horarios, 

en lo posible, deben ser rotativos. De igual forma, los 

trabajadores no podrán percibir una remuneración 

semanal, quincenal o mensual inferior a la remuneración 

mínima mensual vigente a la fecha de pago con una 

sobretasa del treinta y cinco por ciento 

Horario 

diurno 

Al igual que el horario nocturno, en el Perú, no se 

cuenta con una definición para el horario diurno. Sin 

embargo, considerando las horas para el horario 

nocturno, podemos afirmar que el horario diurno es 

aquel desarrollado entre las 6:00 a.m. y 10:00 p.m. 

Horario 

mixto 

Es aquel que se desarrolla tanto en horario diurno como 

nocturno 

Horario de 

verano 

En la actualidad no se encuentra regulado, pero estuvo 

vigente en el año 1933 mediante la Ley Nro. 7686, se 

estableció que: durante la estación de verano (del 01 de 

enero al 15 de marzo, luego modificado, mediante Ley 

8156 del año 1935, desde el 15 de enero al 30 de marzo) 

que los trabajadores gocen de la costa disfruten de 03 

horas diarias de descanso dentro de la jornada de 

trabajo. Pero dichas horas estaban sujetas al acuerdo 

entre las partes y según las necesidades del empleador.  
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Mediante Ley Nro. 8563 del año 1937 se derogó el 

horario de verano, pero como compensación se amplió 

el derecho de descanso vacacional de quince a treinta 

días.  

Posteriormente a través de la Ley Nro. 9049 se 

restableció el horario de verano. En la actualidad está 

tipología de horario de trabajo no se encuentra regulado 

en el Perú; no obstante, en Lima, algunas empresas la 

contemplan como una política empresarial que durante 

el verano los días viernes se permita salir antes del 

trabajo (*) 

Fuente: Elaboración propia 

Nota (*): Ulloa (2017) 

 

 

2.2.2.8. El horario en sobretiempo u horas extras 

Conforme se indicó anteriormente, en nuestro país, la jornada de 

trabajo tiene un límite de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas 

semanales. Sin embargo, cabe la posibilidad que las jornadas de trabajo 

sean de menor tiempo, es así que todo trabajo que supere el límite legal o 

convencional -es decir el pactado en un contrato de trabajo- será trabajo en 

sobretiempo o denominado también horas extras siempre y cuando sea 

tiempo de prestación efectiva de servicios en beneficio de empleador. La 

misma que dará lugar a una jornada extraordinaria, pues lo relevante es 

que se exceda el número de horas fijado. Pero ¿Desde qué momento se 

empieza a contabilizar el trabajo en sobretiempo u horas extras? Las horas 

extras pueden registrarse antes de la hora de ingreso o de la hora de salida 

establecidas.  

A su vez cabe cuestionarnos si ¿Existe un límite para el 

sobretiempo u horas extras? En primer término, no existe un límite; a pesar 
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que en nuestro país se regula la voluntariedad tanto en su otorgamiento 

como en su prestación, en caso que el trabajador permanezca en el centro 

de trabajo antes del horario de ingreso y/o permanece en el centro de 

trabajo después de la hora de salida, se presumirá que el empleador dispuso 

trabajo en sobretiempo por el lapso de tiempo que el trabajador permaneció 

en el centro de trabajo, ante lo cual cabe prueba en contrario.  

Por otro lado, existe una excepción para aquellos casos a 

consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor que den lugar a la 

necesidad de laborar, pues de no hacerlo se pondría en peligro inminente 

a las personas, los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la 

actividad productiva, situación en la cual como indicó Ulloa (2017) el 

trabajador sacrificará su tiempo libre a favor de la empresa. Entonces, ¿Se 

paga el sobretiempo u horas extras? En efecto, el trabajado en sobretiempo 

u horas extras es retribuido, de modo que el pago será por las dos primeras 

horas el veinticinco por ciento del valor hora y desde la tercera hora en 

adelante el treinta y cinco por ciento del valor hora. Además, cuando el 

trabajo en sobretiempo es menor a una hora se pagará la parte proporcional 

del recargo horario.  

Ahora, ¿Existe las horas extras se pagan dependiendo del horario? 

Sí y el empleador está obligado a registrar el trabajo en sobretiempo 

mediante la utilización de medios técnicos o manuales seguros y 

confiables. La deficiencia en el sistema de registro no impedirá el pago del 

trabajo realizado en sobretiempo, si el trabajador acredita mediante otros 

medios su real y efectiva realización. Cuando se acredita el trabajo en 
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sobretiempo, aunque no existiera disposición expresa por parte del 

empleador, se entenderá que ésta ha sido otorgada tácitamente.  

Es así que para el pago se vislumbran tres escenarios posibles: (i) 

Trabajador tiene horario diurno y realiza horas extras en horario nocturno 

se le abonará de acuerdo a la remuneración de horario diurno; (ii) 

Trabajador tiene horario nocturno y realiza horas extras en horario diurno 

se le abonará de acuerdo a la remuneración de horario nocturno; (iii) 

Trabajador tiene horario mixto se le abonará según sobre la base del valor 

de la remuneración que corresponda al momento del día, es decir si realiza 

horas extras en horario diurno se le abonará según dicho horario e igual 

consecuencia en horario nocturno.  

Por otro lado, cabe la posibilidad que previo acuerdo entre el 

empleador y el trabajador el trabajo en sobretiempo se compense con el 

otorgamiento de períodos equivalentes de descanso, dependiendo del 

empleador qué días se compensan las horas extras. Con respecto a la fecha 

de pago, este deberá realizarse en la oportunidad en que se efectúa la 

remuneración del trabajador.   

 

2.2.2.9. Justificación de la existencia de la jornada de trabajo 

A pesar de contar con una regulación de jornada de trabajo 

surgida a fines del siglo XIX, Mellado (como se citó en Ávalos, 2018) 

refirió que existen cinco criterios que justifican la jornada de trabajo: (i) 

Para configurar el precio del trabajo, pues como se vio en la 

“Interpretación: La jornada de trabajo como límite y derecho en el marco 

del contrato de trabajo” al margen del tiempo trabajado o la producción 
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laboral para el cálculo de la remuneración de la persona que trabaja será 

inevitable acudir a un periodo de tiempo (diario, semanal, mensual); (ii) 

Como política pública de empleo, ya que según la cantidad de horas 

limitadas para trabajar, se podrá repartir el trabajo entre más o menos 

personas; (iii) Por su relación con el derecho al ocio, debido a que la 

regulación de una jornada máxima -como la fijada en el Perú- permite que 

el trabajador disfrute de otros derechos, entre ellos conciliar la vida 

personal y laboral; (iv) Por su relación con el ámbito regional o local, 

ello se evidencia en el desarrollo del trabajo en concordancia con 

costumbres propias de cada región, por ejemplo, en lo que se refiere a los 

feriados; y, (v) Para evitar daños a la salud del personal, en el sentido 

que limitar la jornada de trabajo tienen una finalidad preventiva, con lo 

cual se busca evitar enfermedades profesionales y/o accidentes laborales.  

 

2.2.3. El derecho a la desconexión digital  

2.2.3.1. Origen 

Anteriormente nos referimos a la irrupción de las TIC y como 

mediante ellas se genera la colisión de los derechos que ostentan ambas 

partes del contrato de trabajo. Al respecto podemos identificar dos causas 

generadoras; por un lado, el abuso del uso de las TIC para la organización 

y desarrollo del trabajo; y, por otro, las concernientes al abuso de la 

facultad de vigilancia y control empresaria mediante las TIC.  

Dicha colisión está presente hace mucho y en distintos países. Por 

ejemplo, el profesor Molina (2017a) comentó el caso de Corea del Sur, en 

donde el Instituto de Trabajo y Sociedad elaboró el informe “Trabajadores 
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que tiene miedo de Kakao Talk” determinando que: ocho de cada diez 

personas usaban el teléfono celular para trabajar después de su jornada de 

trabajo; el 44% de las personas que trabajan se encontraban privadas del 

sueño por al exceso de trabajo a través de TIC; el 63,2% utilizaba el 

teléfono celular para remitir y recibir correos electrónicos; y, el 58 % para 

preparar archivos del trabajo, pero también recibían y enviaban ordenes de 

trabajo mediante los servicios de mensajería.  

Por ello, en el año 2016, luego de una situación científicamente 

comprobada, algunas empresas surcoreanas instauraron medidas para 

evitar la comunicación laboral al culminar la jornada de trabajo y el Estado 

promovió el derecho a desconectarse de las TIC, con la finalidad de 

proteger la salud psicosocial de las personas facilitar la vida personal. 

En el mismo continente, pero esta vez en Filipinas, se pretendió 

modificar el Código de Trabajo para fijar una línea divisoria entre trabajo 

y hogar, con el mismo fin que en Corea del Sur y evitar el inicio de un 

procedimiento disciplinario, en caso de que las personas no tomen en 

cuenta las comunicaciones al finalizar el horario laboral. Sin embargo, 

estimaron pertinente agregar una cláusula de renuncia voluntaria a este 

derecho; ya que la desconexión total seria irrealista para ciertos empleos, 

de tal manera serán las empresas las encargadas establecer las directivas 

respecto al uso de la tecnología para lograr un equilibrio de intereses 

(Molina, 2017a).  

La problemática comentada no fue ajena a empresas y países de 

Europa. Por ejemplo, Cialti (2017) comentó la aplicación del derecho a la 

desconexión digital como parte de una política empresarial en empresas 
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como: Thales, Orange, Areva. Y a nivel de legislaciones nacionales en el 

año 2015 el Gobierno alemán debatió una ley sobre el estrés laboral, a fin 

de evitar la conectividad de las personas con el trabajo. Con ello se buscó 

convertir en norma lo que empresas -como Wolkwagen- implementaron al 

desactivar los correos electrónicos en las horas fuera de la jornada de 

trabajo y promover el cumplimiento de la jornada de trabajo a fin de 

garantizar otros derechos. 

 

2.2.3.2. El derecho a la desconexión digital en Francia 

Como se expuso existió un afán en proteger a la persona que 

trabaja mediante el derecho a la desconexión digital. Tal es así la profesora 

Rodríguez (2017) señaló que el origen de este derecho surgió como 

consecuencia de una realidad laboral desbordante y evidenciada en 

sentencias judiciales. 

 

Tabla 5 Jurisprudencia francesa 

Sentencia Comentario 

Cass. Soc. 

02/10/2001 Nro. 

de pourvoi 99-

42727 

Protege el derecho a la vida privada de los 

trabajadores, ya que éstos no tienen motivos para 

llevar obligaciones laborales a su hogar.  

Cass. Soc. 

17/02/2004, 

Nro. de pourvoi 

01-45889 

Repuso a un trabajador, ya que no responder los 

correos electrónicos y llamadas al celular otorgado 

fuera del horario de trabajo no constituye falta 

grave 

Cass. Soc. 

29/06/2011 Nro. 

09-71107 

Se analizó el régimen laboral forfait jours y 

determinó que se deben proteger los derechos 

constitucionales de los trabajadores (salud y el 

descanso) 

Fuente: Rodríguez (2017) 

Elaboración propia 
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Tal panorama llegó a su punto cumbre cuando en Francia se 

reflexionó sobre posibles medidas para revertir la crisis laboral del año 

2015. Y aunque no es objeto de análisis la reforma laboral francesa es 

indispensable referirse a ella debido a que fue el contexto en que las 

autoridades francesas encomendaron a Robert Badinter presidir un comité 

de expertos para elaborar el nuevo armazón del Derecho de Trabajo 

francés. Asimismo, Myriam El Khomri, ministra de Trabajo de Francia, 

recibió de Bruno Mettling, director de la empresa Orange, el Informe sobre 

transformación digital y vida laboral, el cual se abocó en el avance 

tecnológico con respeto los derechos de descanso y conciliación.  

De modo que con estos documentos la ministra presentó un 

Proyecto de ley que el 08 de agosto del año 2016 daría lugar a la Loi El 

Khormi, que entró en vigencia el 01 de enero del año 2017, norma 

conocida por este lado de occidente como el derecho a la desconexión. Un 

reconocimiento normativo importante, pues dio inicio a una positivización 

que ha ido replicándose en otros países (Alemán, 2017) 

 

2.2.3.3. Discusiones desde su regulación 

Si bien algunos ius-laboralistas utilizan los términos de 

desconexión digital o laboral para referirse a lo mismo, consideramos que 

la primera nomenclatura es la apropiada ya que resulta imposible 

desconectarse del trabajo, pero sí de las TIC. En ese sentido la profesora 

Naranjo (2017) lo define como: 
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El derecho que tienen los trabajadores a no desarrollar actividades 

por fuera de la jornada de trabajo, ni a ser contactado por el 

empleador o sus representantes, a través de medios digitales o 

electrónicos, sin que su actitud negativa, pasiva y evasiva 

signifique consecuencia de desaprobación alguna en el ámbito de 

la relación de trabajo. (p.51) 

 

Por otro lado, luego de su positivización en Francia surgieron 

distintos eventos académicos con la finalidad de debatir los aspectos 

aplicativos del derecho a la desconexión digital. Por ejemplo, en Europa 

se desarrolló el III Encuentro Internacional sobre Transformaciones del 

Derecho del Trabajo Ibérico que abordó el tema “Derechos Fundamentales 

y tecnologías innovadoras”, en donde distintos expertos postularon sus 

tesis respecto a la regulación o no del derecho en comentario. En ese 

sentido, cabe resaltar la ponencia de la profesora Pilar Charro Baena quien 

señaló que: 

 

La implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación en 

el entorno laboral ha hecho necesario establecer mecanismos 

legales para garantizar el derecho a la desconexión del trabajador 

con la empresa al finalizar la jornada laboral. Y es que, a pesar de 

sus muchas ventajas, esta implantación propicia la erosión del 

concepto tiempo de trabajo, que se confunde, mezcla, con 

tiempos de ocio y de recuperación. (Charro, 2017, p. 21) 
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Asimismo, en Sudamérica, entre otros eventos, se llevó a cabo el 

II Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Juristas en Uruguay organizado 

por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social en el año 2018 y en donde se abordó el tema: “Pensando el futuro 

del Derecho del Trabajo: La Conciliación entre trabajo y vida personal”; 

es así que algunas ponencias atendieron la problemática de las TIC y la 

innecesaria regulación del derecho a la desconexión digital, tal como lo 

planteó el profesor Rodrigo Azócar al concluir que dicho derecho no 

requiere ser incorporado en los ordenamientos jurídicos laborales, pues su 

materialización se logra mediante el derecho al descanso (Azócar, 2018).  

 

2.2.3.4. El derecho a la desconexión digital en el Perú 

Para empezar la regulación del derecho a la desconexión digital 

en países como Francia surgió en un contexto de debate y propuestas 

normativas entorno al Derecho del Trabajo, pero en el Perú su 

incorporación al ordenamiento jurídico laboral fue consecuencia del 

contexto de la pandemia por coronavirus. De ahí que se emitió el Decreto 

de Urgencia Nro. 026-2020, del 15 de marzo del año 2020, mediante el 

cual se reguló una sub modalidad de trabajo a distancia consistente en:  

 

La prestación de servicios subordinada con la presencia física del 

trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, 

utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar 

las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza 

de las labores lo permita (Poder Ejecutivo, 2020a, p.7)  
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Está nueva forma de trabajo a distancia a la que se creyó 

conveniente denominar trabajo remoto se complementó con el Decreto de 

Urgencia Nro. 127-2020, del 31 de octubre del año 2020, que modifica el 

artículo 18 del Decreto de Urgencia Nro. 026-2020, relativo a las 

obligaciones del empleador, prescribiendo que se debe respetar el derecho 

a la desconexión digital de la persona que trabaja, facultándola a 

desconectarse de las TIC fuera de los horarios de prestación de servicios. 

Para su aplicación debían observar las normas sobre jornada de trabajo 

aplicables a cada régimen laboral y para aquellas personas inmersas en 

alguna categoría laboral (personal de dirección o de confianza) garantizar 

una desconexión digital mínima de doce horas continuas (Poder Ejecutivo, 

2020b).  

Posteriormente, su aplicación se reglamentó a través del Decreto 

Supremo Nro. 004-2021-TR, del 10 de marzo del año 2021. Como 

resultado la aplicación de dicho derecho se restringe al trabajo remoto y 

establece que el empleador será responsable en hacerlo efectivo (Poder 

Ejecutivo, 2021). Asimismo, respecto a la inobservancia del cumplimiento 

de este derecho debemos remitirnos a la norma que regula el trabajo 

remoto, pues se establece de forma general que cualquier infracción a las 

normas laborales emitidas durante la crisis sanitaria serán sancionadas 

según la norma de inspección de trabajo. 

Por otra parte, consideramos que implícitamente considera la 

existencia de regímenes laborales en donde puede o no aplicarse el trabajo 

remoto y, por ende, el derecho a la desconexión digital. No es nuestra 
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intención abordar el estudio de cada régimen laboral vigente en nuestro 

país, pero sí indicar de forma sintetizada bajo cuantos regímenes laborales 

se puede contratar una persona.  

 

Tabla 6 Regímenes laborales del sector privado en el Perú 

Régimen Laboral Marco normativo (*) 

Régimen laboral privado general Decreto Legislativo Nro. 728 

Régimen de construcción civil 
Decreto Legislativo Nro. 727 

y otros 

Régimen de la micro y pequeña 

empresa 

Decreto Supremo Nro. 007-

2008-TR y otros 

Régimen Agrario Ley 3110 y otros 

Régimen Minero 
Decreto Supremo Nro. 30-89-

TR y otros 

Régimen Laboral portuario Ley Nro. 2786 y otros 

Régimen de los trabajadores de 

exportación no tradicional 
Ley Nro. 22342 y otros 

Régimen laboral del trabajador 

pesquero 

Decreto Supremo Nro. 014-

2004-TR y otros 

Régimen laboral del trabajador del 

hogar 
Ley Nro. 31047 y otros 

Régimen de guardianes y porteros 
Decreto Supremo Nro. 09-

2010-TR y otros 

Régimen laboral del trabajador a 

tiempo parcial 

Decreto Legislativo Nro. 728 

y otros 

Régimen laboral del médico cirujano 
Decreto Legislativo Nro. 559 

y otros 

Régimen laboral del cirujano dentista Ley Nro. 27878 y otros 

Régimen laboral de la enfermera Ley Nro. 27669 y otros 

Régimen laboral en el teletrabajo Ley Nro. 30036 y otros 

Régimen laboral de la Policía 

Nacional en prestación de servicios 

extraordinarios complementarios a la 

función policial 

Decreto Supremo Nro. 004-

2009-IN y otros 

Régimen laboral del artista Ley Nro. 28131 y otros 

Régimen laboral del porteador Ley Nro. 27607 y otros 
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Régimen laboral del trabajador 

extranjero 

Decreto Legislativo Nro. 689 

y otros 

Régimen laboral del trabajador 

adolescente 
Ley Nro. 27337 y otros 

Régimen laboral de la trabajadora 

gestante 
Ley Nro. 28048 y otros 

Medidas de protección a favor de los 

trabajadores portadores del VIH 

Resolución Ministerial Nro. 

376-2008-TR y otros 

Tratamiento laboral del trabajador 

migrante andino 

Decisión 545, Resolución 

Ministerial Nro. 279-2004-TR 

para el cumplimiento de la 

Decisión 545 y otros 

Régimen de futbolistas profesionales Ley 26566 y otros 

Régimen del personal de confianza 
Decreto Legislativo Nro. 728 

y otros 

Tratamiento laboral del trabajador 

discapacitado 
Ley Nro. 29973 y otros 

Régimen de modalidades formativas 

laborales 
Ley Nro. 28518 y otros 

Régimen laboral de profesores 

universitarios 
Ley Nro. 23733 y otros 

Fuente: Campos (2014) 

Elaboración propia 

Nota (*): Se consideró la normativa primigenia. 

     

    

2.2.3.5. El derecho a la desconexión digital en la legislación 

comparada 

a) Ordenamiento jurídico francés  

Como se adelantó en Francia se buscó modificar el Código de 

Trabajo francés a fin de mejorar la competitividad laboral 

francesa por los motivos expuestos en el apartado dedicado al 
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concepto de dicho derecho. En ese sentido, se reguló el derecho a 

la desconexión laboral mediante la Loi núm. 2016-1088 o 

conocida como la Loi El Khormi del 08 de agosto del año 2016, 

vigente desde el 01 de enero del año 2017 (Asamblea Nacional, 

2016).  

     

b) Ordenamiento jurídico español 

Mediante la Ley Orgánica 3/2018 del 05 de diciembre del año 

2018, denominada Ley de Protección de datos y garantía de 

derechos digitales, vigente desde el 07 de diciembre del año 2018, 

se reguló el derecho a la desconexión digital (Jefatura del Estado, 

2018).  

 

 

c) Ordenamiento jurídico argentino 

La Ley Nro. 27555, del 14 de agosto del año 2020, estableció 

disposiciones para el régimen legal del contrato de teletrabajo, 

regulando el derecho a la desconexión digital (Senado y Cámara 

de Diputados de la Nación Argentina, 2020).  

      

d) Ordenamiento jurídico chileno 

A través de la Ley Nro. 21.220, del 24 de marzo del año 2020, 

que modificó el Código de Trabajo chileno en materia de trabajo 

a distancia, regula el derecho a la desconexión y está vigente 

desde el 01 de abril de dicho año (Congreso Nacional, 2020). 
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e) Ordenamiento jurídico uruguayo 

Se promulgó recientemente mediante la Ley Nro. 19.978 que 

regula el teletrabajo. Asimismo, en esta norma se establece el 

derecho a la desconexión (Parlamento Nacional, 2021) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación cuenta con las siguientes características. 

 

Tabla 7 Tipo de investigación  

Característica de la 

investigación 

Tipo de 

investigación 
Fundamento 

Según el nivel de 

conocimiento 

Investigación 

Correlacional 

Debido a que analizamos cómo el restringido 

ámbito de aplicación del derecho a la 

desconexión digital vulnera la jornada de 

trabajo de los trabajadores presenciales 

Según el propósito 

(es decir la finalidad) 

Investigación 

Básica 

Toda vez que se pretende acrecentar los 

conocimientos teóricos sobre la aplicación del 

derecho a la desconexión digital en los 

trabajadores presenciales, no considerando los 

efectos prácticos de tal medida 

Según el enfoque 
Investigación 

Cualitativa 

Para el desarrollo de la presente investigación 

se recolectó y analizó tanto de legislación 

nacional y extranjera, como documentos y 

materiales académicos. 

Fuente: Altuna (2018) 

Elaboración propia 

 

 

3.2. Población y muestra   

Sobre la base del problema de investigación propuesto se consideró pertinente 

determinar la siguiente población: (i) Legislación nacional y extranjera sobre el derecho a la 

desconexión digital; (ii) Jurisprudencia comparada sobre el uso de las TIC en las relaciones 

laborales; y, (iii) Abogados expertos en el Derecho del Trabajo. En ese sentido, debido al 

tipo de investigación, resulta conveniente establecer criterios para realizar un muestreo no 
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probabilístico a fin de obtener una muestra representativa. Tal como se advierten a 

continuación.  

 

Tabla 8 Legislación extranjera sobre el derecho a la desconexión digital 

Población Criterios Muestra 

Legislación nacional y 

extranjera sobre el derecho 

a la desconexión digital 

Regulación del derecho a la 

desconexión digital antes 

de la pandemia por 

coronavirus en Europa 

Francia 

 

España 

Regulación del derecho a la 

desconexión digital en post 

pandemia en Sudamérica 

Perú 

 

Chile 

 

Argentina 

 

Uruguay 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 Jurisprudencia comparada sobre las TIC en las relaciones laborales 

Población Cortes Criterio Muestra 

Jurisprudencia de 

tribunales peruanos 

TC (órgano 

constitucional) 

 

Relevancia jurídica 

respecto al uso de las 

TIC y la protección 

de derechos de la 

persona que trabaja 

Sentencia del Expediente Nro. 1058-2004-AA/TC, del 18 de agosto del 

año 2004, emitida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional 

peruano 

 

Sentencia del Expediente Nro. 03599-2010-PA/TC, del 10 de enero del 

año 2012, emitida por sesión en Pleno Jurisdiccional de los miembros del 

Tribunal Constitucional peruano 

PJ (órgano 

judicial) 

Casación Laboral Nro. 14614-2016, del 10 de marzo del año 2017, 

emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

Corte Suprema de Justicia de la República 

Jurisprudencia de 

tribunales españoles 
Tribunal judicial  

Sentencia Nro. 3613/2013, del 23 de mayo del año 2013, emitida por la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

 

Sentencia Nro. 4086/2015, del 21 de setiembre del año 2015, emitida por 

la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 

 

Sentencia Nro. 281/2016, del 03 de febrero del año 2016, emitida por la 

Sala en lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

Jurisprudencia de 

tribunal internacional 
TEDH 

Sentencia del Caso Bărbulescu contra Rumanía (Demanda Nro. 

61496/08) emitida por el TEDH el 05 de setiembre del año 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 Abogados expertos en Derecho del Trabajo 

Población Criterios* Muestra 

Expertos en el Derecho del 

Trabajo 

Catedráticos universitarios 

de Derecho del Trabajo a 

nivel de pre o postgrado a 

nivel nacional o 

internacional 

 

Publicaciones académicas 

en revistas indexadas 

 

Abogados que figuran en el 

ranking Chambers and 

Partners del año 2021 

 

Jorge Toyama Miyagusuku 

Socio de Toyama&Vinatea 

abogados laborales y 

catedrático de Derecho del 

Trabajo en la Facultad de 

Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica del 

Perú 

 

Jesús Cruz Villalón 

Catedrático de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad 

Social en la Universidad de 

Sevilla 

 

Magdalena Balestero 

Profesora de alta 

dedicación en el 

Departamento de Derecho 

de la Universidad Católica 

del Uruguay 

Fuente: Elaboración propia 

Nota (*): Los criterios son aplicados de manera aislada y/o conjunta  

 

 

3.3. Métodos y Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Métodos para la recolección de información 

Debido a que desarrollamos una investigación jurídica en el desarrollo 

de la investigación se aplicó métodos específicos de la investigación jurídica. 
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Tabla 11 Métodos de la investigación jurídica 

Método Fundamento 

Exegético 

Se aplicó para interpretar las normas relativas al derecho a la 

desconexión digital y otras expuestas en la presente 

investigación 

Sistemático 

Fue necesario realizar un análisis sistemático a fin de lograr 

determinar el alcance de la norma que regula el derecho a la 

desconexión digital 

Sociológico 
Debido a que se analizó los contextos en los cuales se reguló 

el derecho a la desconexión digital 

Fuente: Rubio (2011) 

Elaboración propia 

 

 

3.3.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

Para el desarrollo de la investigación se aplicaron las siguientes técnicas 

e instrumentos de recolección de datos.  

 

Tabla 12 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Justificación Instrumentos de recolección de datos 

Técnica de 

análisis de 

documentos 

Se realizó un 

estudio 

documental 

distintos 

materiales 

académicos 

Ficha documental aplicada a la 

comparación de la legislación nacional y 

extranjera sobre el derecho a la 

desconexión digital (Anexo Nro. 01) 

Ficha documental aplicada a la normativa 

nacional sobre la jornada de trabajo 

(Anexo Nro. 02) 

Ficha documental aplicada a la normativa 

internacional sobre jornada de trabajo 

aplicable a nuestro país (Anexo Nro. 03) 

Ficha documental para sintetizar el aporte 

de jurisprudencia comparada respecto al 

límite del uso de las TIC en las relaciones 

laborales (Anexo Nro. 04) 
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Ficha documental para sintetizar el aporte 

de libros, artículos académicos e 

informes sobre el derecho a la 

desconexión digital y jornada de trabajo 

(Anexo Nro. 05) 

Técnica de 

entrevista 

Se requirió 

realizar 

entrevistas a 

expertos del 

Derecho del 

Trabajo con la 

finalidad de 

conocer su 

opinión respecto 

al cuestionario 

propuesto 

Instrumento de cuestionario de preguntas 

abiertas estructuradas a abogados 

expertos en Derecho del Trabajo (Anexo 

Nro. 06) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4. Procedimiento de los instrumentos de recolección de datos 

El procedimiento se realizó conforme se aprecia a continuación. 

 

Tabla 13 Procedimiento para la recolección de datos 

Instrumentos de recolección de datos Procedimiento 

Ficha documental aplicado para la 

comparación de la legislación nacional y 

extranjera sobre el derecho a la desconexión 

digital (Anexo Nro. 01) 

Una vez definida la muestra se procedió 

a analizar la regulación nacional y 

extranjera sobre el derecho a la 

desconexión digital para luego 

sintetizarla en una tabla 

Ficha documental aplicada a la normativa 

nacional sobre la jornada de trabajo (Anexo 

Nro. 02) 

Se buscó la regulación primigenia de la 

jornada de trabajo en nuestro país para 

conocer su evolución normativa y se 

extrajo los principales aportes en una 

tabla 

Ficha documental aplicada a la normativa 

internacional sobre jornada de trabajo 

aplicable a nuestro país (Anexo Nro. 03) 

Luego de establecer que instrumentos 

normativos internacionales son 

aplicables al Perú se procedió a ubicar y 
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extraer la regulación respecto a la 

jornada de trabajo 

Ficha documental para sintetizar el aporte de 

jurisprudencia comparada respecto al límite 

del uso de las TIC en las relaciones laborales 

(Anexo Nro. 04) 

Se analizó jurisprudencia comparada 

respecto a pronunciamientos que versen 

sobre el límite del uso de las TIC en las 

relaciones laborales. Posteriormente se 

extrajo los criterios relevantes que 

motivan las resoluciones  

Ficha documental para sintetizar el aporte de 

libros, artículos académicos e informes sobre 

el derecho a la desconexión digital y jornada 

de trabajo (Anexo Nro. 05) 

Se estudió y procesó la información 

para luego sintetizarla en tablas 

Instrumento de cuestionario de preguntas 

abiertas estructuradas a abogados expertos en 

Derecho del Trabajo (Anexo Nro. 06) 

Debido a la limitación que aún ocasiona 

la pandemia por coronavirus se utilizó 

aplicaciones de mensajería instantánea 

(WhatsApp, Telegram y Zoom) para 

contactar a los expertos en Derecho del 

Trabajo y de esa forma poder efectuar la 

entrevista a los abogados expertos en 

Derecho del Trabajo. Posteriormente, se 

reprodujo la información en tablas o 

figuras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5. Aspectos éticos  

Para la investigación se tomó en cuenta: las normas de derecho de autor vigentes en el 

Perú; y, los parámetros metodológicos establecidos por la American Psychological 

Association o mejor conocida como normas APA, con la finalidad de evitar cualquier 

infracción normativa, resguardar la rigidez científica y garantizar la originalidad de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Respecto a las fichas de documentos 

El investigador analizó distintos documentos, entre ellos: legislación nacional y 

extranjera sobre el derecho a la desconexión digital; libros, publicaciones y artículos 

académicos referidos al estudio de las TIC en relación a la jornada de trabajo en las 

relaciones laborales. De tal manera, se sistematizó la información conforme se advierte en 

las tablas siguientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

LAS DOS CARAS DE JANO: EL ÁMBITO DE                

APLICACIÓN         DEL    DERECHO            A         LA 

     DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL PERÚ 

 

   

Arenaza Vásquez, Miguel Alejandro Pág. 74 

 
 

Tabla 14 Comparación del derecho a la desconexión digital en la legislación nacional y extranjera 

Ordenamiento 

Jurídico 

Norma que regula 

el derecho a la 

desconexión 

digital 

Artículo expreso sobre el derecho a la desconexión digital 

Perú 

 

Decreto de 

Urgencia Nro. 127-

2020 del 31 de 

octubre del año 

2020 y regulado 

mediante Decreto 

Supremo Nro. 004-

2021-TR, del 10 de 

marzo del año 2021 

Única Disposición Complementaria Modificatoria establece la modificación del Decreto 

de Urgencia Nro. 026-2020, del 15 de marzo de 2020, estableciendo en el artículo 18.- 

Obligaciones del empleador y trabajador 

18.1. Son obligaciones del empleador: 

(…). 18.1.4. Respetar el derecho a la desconexión digital del trabajador, por el cual este 

último tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y 

análogos utilizados para la prestación de servicios durante los días de descanso, licencias y 

periodos de suspensión de la relación laboral. 

 

18.1.5 Para el caso del sector privado, observar las disposiciones sobre jornada máxima de 

trabajo que resulten aplicables conforme a las normas del régimen laboral correspondiente. 

 

El empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas o coordinaciones de 

carácter laboral durante el tiempo de desconexión digital. 

 

Tratándose de trabajadores no comprendidos en la jornada máxima de trabajo, de 

conformidad con la normativa vigente en la materia, el tiempo de desconexión debe ser de, 

al menos, doce horas continuas en un periodo de veinticuatro horas, además de los días de 

descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación laboral. 
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18.1.6 Para el caso del sector público, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR 

podrá emitir disposiciones complementarias sobre la presente materia. 

 

Asimismo, a través de la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del 

Decreto Supremo Nro. 004-2021-TR, se incorpora el articulo 9-A al Decreto Supremo 

Nro. 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, 

sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia Nro. 026-2020, Decreto de 

Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 

de la COVID-19. 

 

“Artículo 9-A. Derecho a la desconexión digital 

9-A.1. El derecho a la desconexión digital a que se refiere el párrafo 18.1.4 del artículo 18 

del Decreto de Urgencia Nro. 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 

(COVID-19) en el territorio nacional, implica que el trabajador tiene derecho a 

desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, 

telefonía, entre otros) utilizados para la prestación de servicios. En consecuencia, el 

empleador no puede exigir al trabajador realizar tareas, responder comunicaciones o 

establecer coordinaciones de carácter laboral, a través dichos medios, durante el tiempo de 

desconexión digital, salvo que acuerde con el trabajador la realización de trabajo en 

sobretiempo o concurran las circunstancias señaladas en el segundo párrafo del artículo 9 

del Decreto Legislativo Nro. 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en 

Sobretiempo, según Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nro. 007-2002-

TR. 
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9-A.2. El derecho a la desconexión digital no excluye el uso de los medios informáticos, de 

telecomunicaciones o análogos por parte del empleador, para asignar tareas o remitir 

comunicaciones al trabajador, siempre que este no esté obligado a conectarse a dichos 

medios o a atender las tareas o comunicaciones fuera de su jornada laboral. En ese sentido, 

el empleador debe establecer las medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del 

derecho a la desconexión digital. 

 

9-A.3. El tiempo de desconexión digital se extiende entre el término de una jornada diaria 

de trabajo y el inicio de la siguiente. Si durante ese tiempo, el empleador y el trabajador 

acuerdan que este último realice alguna tarea o coordinación de carácter laboral, o 

concurren las circunstancias señaladas en el segundo párrafo del artículo 9 del Decreto 

Legislativo Nro. 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, según 

Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nro. 007-2002-TR, dicha labor se 

considera como trabajo en sobretiempo y se paga o compensa con descanso sustitutorio, 

según lo dispuesto en el referido Decreto Legislativo Nro. 854. 

 

9-A.4. También se considera tiempo de desconexión digital los días de descanso semanal, 

días feriado, días de descanso vacacional, días de licencia y demás periodos de suspensión 

de la relación laboral. La realización de tareas o coordinaciones de carácter laboral en los 

días de descanso semanal o días feriados se considera trabajo efectivo y se paga o 

compensa conforme al Decreto Legislativo Nro. 713, Consolidan la legislación sobre 

descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada. 

 

9-A.5. El tiempo de desconexión digital para los trabajadores de dirección, los que no se 

encuentran sujetos a fiscalización inmediata de la jornada y los que prestan servicios 
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intermitentes debe ser de, al menos, doce horas continuas en un periodo de veinticuatro 

horas, además de los días de descanso semanal, días feriados, días de descanso vacacional, 

días de licencia y demás periodos de suspensión de la relación laboral. 

 

9.A-6. Para efectos de lo señalado en el numeral anterior, se consideran trabajadores de 

dirección y trabajadores que prestan servicios intermitentes a los señalados en los literales 

a) y b), respectivamente, del artículo 10 del Reglamento del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nro. 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en 

Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo Nro. 008-2002-TR; y se consideran 

trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata de la jornada aquellos que realizan sus 

labores o parte de ellas sin control del tiempo de trabajo o que distribuyen libremente su 

jornada de trabajo sin estar sujetos a un horario determinado.” 

Francia 

Ley Nro. 1088, del 

08 de agosto del 

año 2016, que 

modificó el Código 

de Trabajo francés  

En la segunda sección del artículo L3121-64 establece que: El contrato que autoriza la 

celebración de contratos individuales de precio fijo en días determina: 

1° Los términos según los cuales el empleador asegura la evaluación y seguimiento 

periódico de la carga de trabajo del empleado; 2° Las modalidades según las cuales el 

empleador y el empleado comunican periódicamente sobre la carga de trabajo del 

empleado, sobre el vínculo entre su actividad profesional y su vida personal, sobre su 

retribución, así como sobre la organización del trabajo en la empresa; 3° Los términos 

según los cuales el empleado puede ejercer su derecho de desconexión previsto en el 7 ° del 

artículo L. 2242-17. 

 

Ahora, en la sección II del artículo L3121-65 refiere que: A falta de las estipulaciones 

contractuales previstas en el 3 ° del II del artículo L. 3121-64, los términos y condiciones 

de ejercicio por parte del empleado de su derecho de desconexión son definidos por el 

empleador y comunicados por cualquier medio a los empleados. preocupado. En las 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901767&dateTexte=&categorieLien=cid
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empresas con al menos cincuenta empleados, estos trámites cumplen con el estatuto 

mencionado en el 7 ° del artículo L. 2242-17.  

 

Asimismo, el 7 ° del artículo L. 2242-17 señala que: 7 ° Los procedimientos para el pleno 

ejercicio por parte del empleado de su derecho a la desconexión y el establecimiento por 

parte de la empresa de mecanismos para regular el uso de herramientas digitales, a fin de 

asegurar el cumplimiento del descanso y la licencia, así como la vida personal y familiar. A 

falta de acuerdo, el empleador redacta una carta, previa consulta al comité económico y 

social. Este estatuto define estos métodos de ejercicio del derecho de desconexión y 

también prevé la implementación, para los empleados y el personal de supervisión y 

dirección, de acciones de formación y sensibilización sobre el uso razonable de 

herramientas digitales. 

España 

Ley Orgánica 

3/2018, del 05 de 

diciembre del año 

2018, Protección 

de Datos 

Personales y 

garantía de los 

derechos digitales 

Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral 

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin 

de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto 

de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y 

familiar. 

 

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la 

relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida 

personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su 

defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901767&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una 

política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la 

que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de 

formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas 

tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará e derecho 

a la desconexión digital en lo supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, 

así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas 

tecnológicas. 

 

Asimismo, en la Disposición final decimotercera se establece la modificación del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se añade un nuevo artículo 20 bis 

al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con el siguiente contenido: «Artículo 20 bis. 

Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la 

desconexión. Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos 

digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad 

frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos 

establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales.» 

 

Finalmente, en la Disposición final decimocuarta se establece la modificación del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Agregando una nueva letra j 

bis) en el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que quedará 

redactada como sigue: «j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su 
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disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a 

la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.» 

Argentina 

Ley Nro. 27555, 

del 14 de agosto 

del año 2020, que 

regula el régimen 

legal del contrato 

de teletrabajo 

Artículo 5°- Derecho a la desconexión digital. La persona que trabaja bajo la modalidad de 

teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales 

y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los 

períodos de licencias. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho. 

 

El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle 

comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral. 

Chile 

Ley Nro. 21.220, 

del 24 de marzo del 

año 2020, modifica 

el Código del 

Trabajo en materia 

de trabajo a 

distancia 

El sexto párrafo del Artículo 152 quáter J señala que: Tratándose de trabajadores a 

distancia que distribuyan libremente su horario o de teletrabajadores excluidos de la 

limitación de jornada de trabajo, el empleador deberá respetar su derecho a desconexión, 

garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus 

comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de, 

al menos, doce horas continuas en un periodo de veinticuatro horas. Igualmente, en ningún 

caso el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros 

requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores. 

 

Asimismo, el artículo 152 quáter k señala que el contrato de trabajo regido en este 

capítulo (es decir en el capítulo de trabajo a distancia y teletrabajo) deberá estipular, entre 

otras, el tiempo de desconexión. 

Uruguay 

Ley Nro. 19.978, 

del 30 de agosto 

del año 2021, sobre 

Artículo 8: (De la jornada laboral del teletrabajador). - El total del tiempo efectivamente 

trabajado, no superará el máximo legal de horas semanales de trabajo aplicable a la 
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el teletrabajo, 

promoción y 

regulación 

actividad a la que pertenece la empresa o institución o el límite semanal establecido 

contractualmente, en su caso; sin perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión. 

 

Deberá existir una desconexión mínima de 8 horas continuas entre una jornada y la 

siguiente. 

 

Artículo 14: (Derecho a la desconexión).- Todo trabajador tiene derecho a la desconexión, 

entendiéndose por tal, el pleno ejercicio del derecho de todo trabajador a la desconexión de 

los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, y el derecho a no ser contactado por 

su empleador, lo cual implica que el teletrabajador no estará obligado -entre otros-, a 

responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador, a fin de 

garantizar su tiempo de descanso, en concordancia con lo establecido en el artículo 8°, 

respecto al descanso mínimo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 15 Protección jurídica de la jornada de trabajo en el ordenamiento jurídico peruano 

Norma Comentario Rango Vigencia 

Resolución Suprema del año 

1913 

Estableció un horario para los días útiles de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 

1:00 p.m. a 5:00 p.m. para los trabajos de descarga en el muelle y dársena 

del Callao 

Legal Derogada 
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Ley 2851, del 23 de 

noviembre del año 1918 

Fijó una jornada de ocho horas diarias y cuarenta y cinco horas semanales 

para mujeres y menores de entre catorce y dieciocho años 
Legal Derogada 

Decreto Supremo del 15 de 

enero del año 1919 
Establece como jornada de trabajo ocho horas en el Perú Legal Derogada 

Constitución del año 1979 

El artículo 44: La jornada de trabajo es de ocho horas y cuarenta y ocho 

horas semanales. Puede reducirse por convenio o por ley. Todo trabajo 

realizado fuera de la jornada de trabajo se remunera extraordinariamente. 

La ley establece normas para el trabajo nocturno y para el que se realiza 

en condiciones insalubres o peligrosas. Determina las condiciones del 

trabajo de menores y mujeres. Los trabajadores tienen derecho a descanso 

semanal remunerado, vacaciones anuales pagadas y compensación por 

tiempo de servicios. También tienen derecho a las gratificaciones, 

bonificaciones y demás beneficios que señala la ley o el convenio 

colectivo 

Constitucional Derogada 

Decreto Legislativo Nro. 

692, del 05 de noviembre 

del año 1991 

Norma referida a las modificaciones que puedan introducirse en las 

jornadas de trabajo vigentes deben efectuarse mediante acuerdos directos 

entre empleador y sus trabajadores 

Legal Derogada 

Decreto Ley Nro. 25921, 

del 09 de diciembre del año 

1992 

Establece procedimiento de facultades para el empleador referido a la 

posibilidad de modificar los días y horas de trabajo. Primero debería 

existir una negociación con los trabajadores. En caso que fracase, puede 

recurrir a la autoridad administrativa, la cual al si no respondía se entendía 

por aprobada  

Legal Derogada 

Decreto Ley Nro. 

26136, del 24 de diciembre 

del año 1992 

A través de esta norma se reguló de manera completa a la jornada de 

trabajo. Se indicó que era de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho horas 

semanales, el exceso era pagado siendo la sobretasa mínima de 50% del 

Legal Derogada 
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valor de la hora ordinaria.  En caso de implementar regímenes alternativos 

o acumulativos de jornadas de trabajo o descanso, el limites diario de 

horas de trabajo podría no ser aplicable si es que el promedio de horas 

semanales de trabajo no excediese de 48 horas 

Constitución Política del 

Perú, del 16 de junio del año 

1993  

El artículo 25: La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o 

cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas 

acumulativas o atípicas, el 

promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede 

superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso 

semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan 

por ley o por convenio. 

Constitucional Vigente 

Ley Nro. 26513, del 28 de 

julio del año 1995 

Modifican la Ley de Fomento del Empleo (Decreto Legislativo Nro. 728) 

indicando que el empleador podrá modificar el horario, días y horas de 

trabajo sobre la base de criterios de razonabilidad 

Legal Derogada 

Decreto Legislativo Nro. 

854, del 1 de octubre del 

año 1996 

Norma que desarrolla lo dispuesto en el artículo 25 de la CPP del año 

1993.   
Legal 

Vigente (en 

lo que 

corresponde) 

Ley Nro. 27671, del 21 de 

febrero del año 2002 
Modifica algunos artículos del Decreto Legislativo Nro. 854 Legal 

Vigente (en 

lo que 

corresponde) 

Decreto Supremo 007-2002-

TR, del 04 de julio del año 

2002 

Ordena las normas sobre jornada de trabajo del Decreto Legislativo Nro. 

854 y de la Ley Nro. 27671 
Legal Vigente 



  LAS DOS CARAS DE JANO: EL ÁMBITO DE                

APLICACIÓN         DEL    DERECHO            A         LA 

     DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL PERÚ 

 
 

Arenaza Vásquez, Miguel Alejandro Pág. 84 

 

 

Decreto Supremo 008-2002-

TR, del 04 de julio del año 

2002 

Norma que reglamenta lo dispuesto en el Decreto Supremo 007-2002-TR Legal Vigente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Normas internacionales relativas a la jornada de trabajo 

Norma Comentario 

Convenio sobre las horas de trabajo 

(industria) del año 1919 - OIT 

La conferencia desarrollada en Washington – EE.UU. tuvo como finalidad la aplicación 

del principio de la jornada de ocho horas o de la semana de cuarenta y ocho horas 

Convenio sobre las horas de trabajo 

(comercio y oficinas) del año 1930 - OIT 

El presente convenió se adoptó en Ginebra y establece una reglamentación para as horas 

de trabajo en el comercio y las oficinas 

DUDH del año 1948 
Regula que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

DADDH del año 1948 

Señala que toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad 

de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y 

físico. 
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PIDESC del año 1966 

Establece que los países que suscriban el pacto deben garantizar, entre otros, el goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y 

las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. 

PSS del año 1988 
Refiere que los países deben establecer una limitación razonable del tiempo de trabajo, 

tanto de manera diaria como semanal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 17 Jurisprudencia de tribunales peruanos 

Sentencia Aporte 

Sentencia del 

Expediente Nro. 

1058-2004-AA/TC, 

del 18 de agosto del 

año 2004, emitida por 

la Sala Primera del 

Tribunal 

Constitucional 

peruano 

En este caso el recurrente interpuso acción de amparo contra la empresa SERPOST S.A., en la que solicitó se deje sin 

efecto la carta por la cual se resuelve su vínculo laboral, y, en consecuencia, se le reponga en el cargo. Alegando que 

la demandada le atribuyó arbitrariamente la comisión de una falta grave (remitir material pornográfico mediante el 

sistema de comunicación electrónico). Asimismo, señaló que, no se le permitió ejercer su derecho de defensa al 

negarle el ingreso al centro de trabajo, vulnerándose además otros derechos como: la libertad de trabajo, al carácter 

irrenunciable de los derechos laborales y al debido proceso. La demandada solicitó que la demanda se declare 

improcedente o infundada, argumentando que no se afectó el debido proceso y que el despido fue justificado. 
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Ahora, entre otros fundamentos de la sentencia, se debe destacar que el colegiado indicó que existía una transgresión 

del principio de tipicidad sancionatoria, ya que el hecho sancionado no es materia de regulación de la LPCL, ni del 

Reglamento Interno de Trabajo de la demandada. Además, en caso se admita el hecho como sancionable, el mismo 

carece de proporcionalidad, con lo cual la medida adoptada tergiversa los alcances del debido proceso. 

 

También, refiere que es cuestionable como la demandada arribó a una conclusión incriminatoria. Más aun cuando los 

elementos probatorios (constatación notarial) fue de conocimiento del demandante de manera posterior. Por otro lado, 

es contradictorio que la constatación se limitó a señalar la existencia de correos pornográficos supuestamente 

remitidos desde la computadora del demandante a la de otro trabajador, lo cual se realizó sin verificarlo. Lo mismo 

que fue dado por cierto y prohibió el ingreso del demandante al centro de trabajo para que pueda juntar información y 

realizar sus descargos. 

 

Ahora, aunque el caso podría sustentarse en la infracción al procedimiento de recolección de pruebas, pero saber si los 

medios informáticos de los que se vale un trabajador para realizar sus labores, pueden considerarse de dominio 

absoluto de la entidad o empresa, o si, por el contrario, existe un campo de protección respecto de determinados 

aspectos en torno de los cuales no le está permitido al empleador incidir de manera irrazonable. Al respecto aunque 

una empresa o entidad puede otorgar a sus trabajadores facilidades técnicas o informáticas para desempeñar sus 

funciones, no es menos cierto que cuando tales facilidades suponen instrumentos de comunicación y reserva 

documental no puede asumirse que las mismas carezcan de determinados elementos de autodeterminación personal, 

pues son condiciones laborales referidas a derechos fundamentales que, como tales, deben respetar las limitaciones y 

garantías previstas por la Constitución Política del Estado (tales como el inciso 10 del artículo 2° -secreto y a la 

inviolabilidad de las comunicaciones-  y el artículo 23°). 
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Ahora, el empleador no solo puede y debe hacer uso de su poder fiscalizador e, incluso, disciplinario. Sin embargo, al 

materializarlo debe respetar las limitaciones de la Constitución e implementar mecanismos razonables que permitan 

cumplir los objetivos laborales. 

 

Finalmente, debe quedar claro que no se cuestiona la investigación de la demandada, sino el procedimiento utilizado 

para sancionar al trabajador. Por lo que, si se pretendía investigar acreditar un uso distinto al correo electrónico se 

debió promover una investigación de tipo judicial, no obstante, la demandada pretendió acceder al contenido de los 

correos sustentándolo en su potestad fiscalizadora, lo cual evidentemente no está permitido por la Constitución, por 

involucrar el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. Por ello se declaró fundada la demanda. 

Sentencia del 

Expediente Nro. 

03599-2010-PA/TC, 

del 10 de enero del 

año 2012, emitida por 

sesión en Pleno 

Jurisdiccional de los 

miembros del 

Tribunal 

Constitucional 

peruano 

En esta ocasión la demandante interpone un recurso de agravio constitucional contra la resolución que confirmó la 

decisión del juzgado constitucional al declarar improcedente la demanda de amparo contra su ex empleadora, pues le 

remitieron una carta notarial de despido, imputándole la utilización indebida de los bienes de la empresa, ya que 

habría mantenido mensajes personales mediante el sistema de chat (Net Send). Es así que la demandante alegaba que 

dichas conversaciones no le correspondían y, en caso sean de su autoría se obtuvo afectando su derecho al secreto de 

las comunicaciones. 

 

Al respecto, el presente caso cuenta con votos en mayoría de los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz, 

que pese a tener una fundamentación distinta concuerdan en el sentido de la sentencia. 

 

Es así que, el magistrado Mesía Ramírez, entre sus fundamentos, citó la Sentencia del Expediente Nro. 1058-2004-

AA/TC respecto a la protección del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, además precisó en 

qué consiste tal derecho y consideró que: tanto el correo electrónico como el comando o programa de mensajería 

instantánea que proporciona el empleador a sus trabajadores, son formas de comunicación que, al como la 

correspondencia, se encuentran protegidas por el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. 
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Asimismo, hizo referencia a las sentencias de los Casos Halford vs. Reino Unido, del 25 de mayo del año 1997 y 

Copland vs. Reino Unido, del 3 de abril del año 2007, emitidas por el TEDH, que respecto a las comunicaciones que 

se realizan desde el lugar de trabajo o los correos electrónicos enviados desde el lugar de trabajo, determinaron pueden 

incluirse en los conceptos de vida privada y de correspondencia, por lo que se encuentran dentro del ámbito de 

protección del derecho al respeto a la vida privada y la correspondencia. En ese sentido, concluye que el poder 

fiscalizador-disciplinario del empleador no lo faculta a acceder o interceptar el contenido de los mensajes del correo 

electrónico o de las conversaciones del comando o programa de mensajería instantánea que brinda a sus trabajadores. 

 

El magistrado Calle Hayen indicó que este caso es sui generis porque el servicio de mensajería instantánea Net Send 

(Chat virtual) no es un servicio de correo electrónico (personal, institucional o empresarial), sino un servicio de 

mensajería instantánea en el que se puede sostener conversaciones en tiempo real, herramienta que es otorgada por el 

empleador para coordinaciones laborales interna o externamente; no obstante, esto no le exceptúa el carácter de 

personalísimo. De igual forma, citó la Sentencia del Expediente Nro. 1058-2004-AA/TC y considera necesaria la 

aplicación de un test de proporcionalidad para analizar si la sanción impuesta a la demandante es correcta o no; es así 

que al aplicarla concluye que se debe reponer a la demandante. 

 

La sentencia se completó con el voto del magistrado Eto Cruz, quien resaltó el objetivo y finalidad del derecho al 

secreto de las comunicaciones en el escenario de una relación laboral, estableciendo que tiene un fin unívoco con otros 

derechos (derecho a la vida privada, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad de domicilio). No obstante, su 

razón de ser es la misma proveer a la persona de un ámbito o espacio de privacidad donde pueda desenvolver con 

tranquilidad y libertad todo el conjunto de relaciones personales y sociales que desee, sin injerencias o intromisiones 

de terceros o del Estado. Por ello considera que el derecho al secreto de las comunicaciones es un derecho 

instrumental del derecho a la vida privada. Determinando que el derecho en cuestión se verá vulnerado, desde que se 

efectúa una intervención o interferencia por terceros en el proceso comunicativo, al margen de que el mensaje 
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descubierto en dicha comunicación pertenezca o no al ámbito de la intimidad personal o familiar del o los afectados 

con la interceptación. 

 

Asimismo, indicó que cuando la Constitución utiliza el adjetivo “privados” para referirse al derecho al secreto y a la 

inviolabilidad de dichos documentos y comunicaciones, no está haciendo alusión al tipo de contenido o mensaje 

comunicado, sino a la cualidad del medio técnico de comunicación empleado para transmitir cualquier mensaje; de lo 

cual surge la expectativa de confidencialidad y la protección constitucional del secreto e inviolabilidad de la referida 

comunicación. Por ello, infiere que los dos elementos que configuran una “expectativa de secreto o confidencialidad” 

son: (i) el medio utilizado tiene como objeto de efectuar una comunicación destinada a una persona en particular o un 

grupo cerrado de participantes; y, (ii) se realice por medios que objetivamente hagan asumir a una persona que la 

comunicación se mantendrá en secreto. 

 

Por ello, concluye que no puede existir una expectativa de confidencialidad si los medios son laborales y no privados. 

Por lo tanto, con la finalidad de generar predictibilidad consideró pertinente que, dado el uso generalizado de las TIC, 

el empleador comunique a través de medios idóneos su política empresarial sobre el uso de las TIC y las formas en 

cómo efectuará sus controles para verificar su correcto uso. En ese contexto, de ninguna forma se puede afirmar que 

existe expectativa de confidencialidad por parte del trabajador respecto a las comunicaciones efectuadas mediante las 

TIC proporcionadas por el empleador. Por otro lado, si el empleador omite la comunicación informativa al trabajador, 

las conversaciones realizadas mediante de las TIC proveídas por el empleador si estarían garantizadas por el derecho 

al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. 

 

Como se advierte, con distintos fundamentos, pero en el mismo sentido los magistrados decidieron declarar fundada la 

demanda de amparo. 
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No obstante, se debe destacar el voto en singular del magistrado Álvarez Miranda, quien indicó que respecto a los 

sistemas de mensajería instantánea como MSN Messenger o Skype el empleador puede bloquear temporalmente su 

acceso para evitar distracciones o, en su defecto, porque no tolera su uso. Pero ello no ocurre con las cuentas 

proporcionadas por el empleador, las cuales deberían ser usadas solo para asuntos laborales porque su marca o nombre 

comercial podría perjudicarse al involucrársele en problemas no deseados, sino porque incluso podría comprometer al 

empleador en litigios tanto de naturaleza contractual como extracontractual. Por lo tanto, declaró infundada la 

demanda. 

 

En el mismo sentido, el magistrado Urviola Hani sostuvo que el caso no versa sobre un problema del secreto de las 

comunicaciones en el ámbito de una relación laboral; sino simplemente ante un supuesto despido laboral por el uso 

indebido de una herramienta electrónica de trabajo (mensajero interno); por lo que declaró infundada la demanda. 

Casación Laboral Nro. 

14614-2016, del 10 de 

marzo del año 2017, 

emitida por la 

Segunda Sala de 

Derecho 

Constitucional y 

Social de la Corte 

Suprema de Justicia 

de la República  

En la sumilla se indica que constituye un exceso que el empleador señale que es propietario de las cuentas de correo 

electrónico (e-mails) y que se encuentra facultado a revisar su contenido; admitir ello, sería colisionar con el derecho a 

la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones de los trabajadores. 

 

Ahora, en el fundamento décimo cuarto la magistrada ponente, De la Rosa Brendiñana, considera importante precisar 

que el desarrollo de nuevas tecnologías ha llevado a los empleadores a proveer a los trabajadores de internet y otros 

avances producidos en la informática con el fin de acortar distancias, una fluida y confiable comunicación en tiempo 

real, búsqueda de información, intercambiar en segundos archivos, informes, opiniones, entre otros. El uso de estas 

herramientas de la tecnología moderna naturalmente estará destinado para la prestación de sus servicios y serán 

utilizadas dentro de la jornada de trabajo; sin embargo, el “chat”, el “messenger” u otro sistema de “chateo” y el 

correo electrónico que pone el empleador a disposición del trabajador puede ser usado por este para fines personales 

(y no laborales). 
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Adicionalmente, por un lado, señala que si el trabajador utiliza los elementos proporcionados por la empresa para 

fines personales podrá ser sancionado. Por otro, refiere que los empleadores utilizan a las TIC para controlar la 

actividad laboral. Acciones reconocidas por la facultad de control emanada por el poder de dirección, el mismo que 

tiene sus límites pues el empleador no puede controlar la esfera privada del trabajador. En ese sentido, se cita el 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto al uso del correo electrónico en el centro de trabajo. Es así que 

arriba a la tesis que una intromisión a los correos electrónicos supone la violación de derechos fundamentales tales 

como el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y privacidad del trabajador. Por estas razones se 

declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la demandada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 18 Jurisprudencias de tribunales españoles 

Sentencia Aporte 

Sentencia Nro. 

3613/2013, del 23 de 

mayo del año 2013, 

emitida por la Sala de 

lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de 

Cataluña 

 

 

En la presente jurisprudencia resulta relevante comentar que la empresa demandada Schindler S.A. fue sancionada 

mediante un acta de infracción emitida por la Inspección de Trabajo de Barcelona, debido a que instaló en los 

teléfonos celulares entregados a los trabajadores un acelerómetro (elemento electromecánico que convierte los 

fenómenos físicos en señales, es decir, es un aparato que se encarga de captar el movimiento o la ausencia del mismo; 

el cual se complementa con un GPS integrado al teléfono celular), hecho que a afectaba la intimidad y dignidad del 

trabajador. 

 

La empresa alegó que la finalidad de dicho dispositivo fue detectar la ausencia de movimiento durante un 

determinado período de tiempo, hecho que podría suponer que el trabajador ha sufrido un accidente. Por ello que 

cuando está activado, y detecta una ausencia de movimiento del trabajador de más de dos minutos de duración, lanza 
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una señal acústica de unos sesenta segundos de duración y un mensaje en la pantalla, donde se indica que, si el 

trabajador está en apuros, automáticamente se realizará automática una llamada de emergencia al centro de control de 

la empresa. 

 

Por otro lado, se indicó que la empresa proporcionaba un tiempo máximo a los trabajadores para que cumplieran sus 

labores y para ello están obligados a llevar el acelerómetro, incluso fuera de la jornada laboral, pues los trabajadores 

lo tienen que cargar en sus casas. Ante dicha sanción y posterior sentencia se interpuso recurso de suplicación, el cual 

es materia de estudio y del que es pertinente citar, entre otros fundamentos, décimo primero – décimo segundo – 

décimo tercero; que indican: 

 

(i) No es ajustado a derecho que el dispositivo no incide en la intimidad del trabajador, debido a que sí que permite un 

control definitivo pues mediante el GPS de la Blacberry permite tener conocimiento de la actividad que realiza el 

trabajador en cuanto a la ubicación del mismo e impide que se pueda ausentar ya que quedaría registrado por la señal 

por el GPS y si lo deja en la caja de herramientas se activaría la alarma y procederían a llamarlo por teléfono. (ii) La 

finalidad no es proteger la salud y seguridad del trabajador, pues el uso del dispositivo busca controlar al trabajador. 

Un control que conlleva una situación de riesgo psicosocial ya que la circunstancia de que utilice la empresa un 

aparato de última tecnología para controlar el trabajo no puede tener la consecuencia de que fuera de la jornada 

laboral tengan incluso que en su domicilio familiar en los que es la esfera personal y privada del trabajador haya de 

continuar en una situación in vigilando del citado dispositivo para que esté en condiciones óptimas para su buen 

funcionamiento en la jornada laboral. (iii) La responsabilidad que se traslada al trabajador fuera de la jornada laboral, 

es lo que produce un perjuicio en su salud al tener que estar pendiente del dispositivo, y la incidencia que ello tiene no 

solo para él sino también en lo que es esa esfera privada personal familiar que la empresa demandada no puede tener 

interferencia alguna, ni siquiera por motivos tecnológicos. 
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Finalmente, la decisión de desestimar el recurso de suplicación y confirmar la sentencia de instancia se sustenta en 

que, en este caso, las medidas emanadas por el poder de dirección del empresario no observaron el principio de 

proporcionalidad y por ende afectaron derechos constitucionales de los trabajadores. Por ello indican que cuando se 

prueba indiciariamente que una decisión empresarial puede enmascarar una lesión de derechos fundamentales 

incumbe al empresario acreditar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio 

de derechos, recordando además que los derechos no son absolutos y ellos pueden ceder ante intereses 

constitucionalmente relevantes. 

Sentencia Nro. 

4086/2015, del 21 de 

setiembre del año 

2015, emitida por la 

Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo 

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional estimó la demanda de la Federación de Servicios Financieros y 

Administrativos De Comisiones Obreras (COMFIA-CC. OO) contra Unísono Soluciones de Negocios, S. A., sobre la 

nulidad de cláusulas. Ya que se probó que la empresa demandada había incorporado una cláusula en los nuevos 

contratos, estableciendo que ambas partes acordaban que cualquier tipo de comunicación derivado de la relación 

laboral se realizaría vía SMS o vía correo electrónico, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de 

contacto. Y que cualquier cambio respecto a dichos canales de comunicación debería ser comunicada a la empresa de 

forma fehaciente y a la mayor brevedad posible. 

 

Luego ante una inspección laboral se determinó que dicha cláusula era abusiva, por lo que la empresa modificó la 

cláusula agregando que dichas comunicaciones se realizaban sin menoscabo del cumplimiento por parte de la empresa 

de los requisitos formales exigidos por la normativa laboral vigente. Ante la sentencia de la Sala de lo Social de la 

Audiencia Nacional se interpuso recurso de casación que resuelve lo siguiente: 

 

(i) La celebración de un contrato de trabajo no implica la privación -para el trabajador- de los derechos que la 

Constitución le reconoce como ciudadano, así como tampoco la libertad de empresa justifica que los empleados hayan 

de soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales, porque el ejercicio de las facultades 

organizativas del empresario no puede traducirse en la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los 

derechos fundamentales del trabajador, de forma que los derechos fundamentales del trabajador son prevalentes y 
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constituyen un límite infranqueable no sólo a facultades sancionadoras del empresario, sino también a sus facultades 

de organización y de gestión, tanto causales como discrecionales 

 

(ii) La modulación que el contrato de trabajo pueda producir en su ejercicio habrá de ser la estrictamente 

imprescindible para el logro de los legítimos intereses empresariales y proporcional y adecuada a la consecución de 

tal fin. 

 

(iii) Los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo suponen que 

también las facultades organizativas empresariales se encuentren limitadas por los derechos fundamentales del 

trabajador, quedando obligado el empleador a respetarlos y desde la prevalencia de tales derechos, su limitación por 

parte de las facultades empresariales sólo puede derivar, bien del hecho de que la propia naturaleza del trabajo 

contratado implique la restricción del derecho; y, bien de una acreditada necesidad o interés empresarial, sin que sea 

suficiente su mera invocación para sacrificar el derecho fundamental del trabajador. 

 

(iv) Asimismo, se indica que el contrato de trabajo no es un título legitimador de recortes en el ejercicio de los 

derecho fundamentales que incumben al trabajador como ciudadano, porque la centralidad de los derechos 

fundamentales en el sistema jurídico constitucional determina que limiten el poder de dirección del empresario, y 

porque las organizaciones empresariales no forman mundos separados y estancos de una sociedad que vive 

conformada por un mismo texto constitucional; y porque las manifestaciones de feudalismo industrial repugnan al 

Estado social y democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los 

cuales ese Estado toma forma y se realiza. 

Por estas y otras consideraciones se confirmó la sentencia dictada por la Audiencia Nacional. 

Sentencia Nro. 

281/2016, del 03 de 

febrero del año 2016, 

El presente caso llega como consecuencia del recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social Nro. 

1 de Valladolid, en la cual se determinó que el demandante trabajaba para la empresa Complutel Comunicaciones S.L. 

e inició un proceso de incapacidad temporal (luego fue despedido). Posteriormente, la empresa fue sancionada 
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emitida por la Sala en 

lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de 

Castilla y León 

(administrativamente) por la inexistencia de una jornada de trabajo, ya que su duración era superior a lo permitido por 

ley. 

 

Es así que se determinó que los trabajadores tenían un esquema de trabajo consistente en: (i) Desde las ocho de la 

mañana debían emitir-responder correos electrónicos desde su propio domicilio; (ii) Posteriormente hasta las dos de la 

tarde debían contactarse en multiconferencia; (iii) Convocatorias a reuniones en horarios de refrigerio; (iv) Desde las 

cuatro de la tarde hasta las seis de la tarde trabajo en oficinas; y, (v) De seis de la tarde hasta las once los trabajadores 

debían preparar informes-reportes en su domicilio, también dejan preparar la agenda de trabajo para los próximos 

días. 

 

De tal manera, dichos esquemas típicos para estos trabajadores comprendían un tiempo de diez a doce horas diarias, 

pero de ninguna manera las horas extraordinarias eran retribuidas por la demandada. 

Ahora, la sentencia estimó parcialmente la demanda condenando a un pago a la demandada. Es así que contra dicha 

sentencia ambas partes recurren, el trabajador para que se le reconozcan un monto mayor por las diligencias que 

realizó durante su permanencia en la empresa (tales como vestimenta, pasajes, etc.), lo cual fue desestimado por no 

existir pruebas. 

 

Lo interesante es que la empresa respecto a la condena de pagos de horas extraordinarias alegó que, en aquellos casos 

en los que el trabajador realizó una parte del trabajo en su domicilio en la modalidad de trabajo a distancia mediante 

el uso de las TIC (correos electrónicos, conferencias, realización de documentos e informes y remisión de reportes e 

informes por vía electrónica), el domicilio es un espacio protegido por el derecho a la intimidad (en la Constitución 

española) y la empresa no pudo efectuar un control sobre lo que hacía el trabajador en el mismo, de manera que si 

realiza horas extraordinarias ello es exclusiva decisión y responsabilidad del trabajador, que no puede repercutir 

económicamente sobre la empresa exigiendo su pago. 
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Es así que tal argumento se desestimó porque: (i) El tiempo trabajado en el domicilio es igual al realizado fuera del 

mismo; (ii) El control del tiempo de trabajo es responsabilidad de la empresa, que debe registrarla a fin de poder 

calcular los pagos correspondientes; (iii) El respeto de los límites de jornada y descansos forma parte del derecho del 

trabajador a la protección de su seguridad y salud (Directiva 2003/88/CE), que es responsabilidad del empresario. 

Aunque el trabajador preste su trabajo en su domicilio corresponde a la empresa establecer las pautas necesarias sobre 

tiempo de trabajo para garantizar el cumplimiento de los límites de jornada y descansos; (iv) El derecho a la intimidad 

y la inviolabilidad del domicilio son derechos del trabajador y no de la empresa, por lo que no pueden ser invocados 

por ésta en contra del trabajador. Si en el trabajo a domicilio la empresa establece pautas sobre el tiempo de trabajo e 

instrumentos de declaración y control, como es su obligación, el trabajador pueda rechazarlas. Ahora, en el caso que 

el trabajo se desarrolle con conexión a Internet (accediendo a cuentas empresariales) el control del cumplimiento de 

las obligaciones laborales a distancia no supone una invasión del espacio protegido y es susceptible de inspección 

laboral. Pero en este caso no existió evidencia sobre control empresarial; (v) Si la empresa establece pautas 

respetuosas sobre el tiempo de trabajo, instrumentos de declaración y control del tiempo de trabajo a distancia o en el 

domicilio, sería posible admitir una alegación que consista en la vulneración de dichas pautas que conlleve a no 

pagarle, pero al no existir dichas pautas no puede admitirse tal exceptuación, que sería equivalente a crear un espacio 

de total impunidad y alegalidad en el trabajo a distancia y en el domicilio. 

 

Por ello, se desestimó los recursos presentados por la empresa y por el trabajador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19 Jurisprudencia de tribunal internacional 

Sentencia Aporte 
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Sentencia del Caso 

Bărbulescu contra 

Rumanía (Demanda 

Nro. 61496/08) 

emitida por el TEDH 

el 05 de setiembre del 

año 2017 

El proceso se originó debido a que el demandante alegó que su empleador, una empresa de ventas, lo despidió sobre la 

base de una violación del derecho al respeto de su vida privada y su correspondencia protegidos por el artículo 8 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que los tribunales de Rumanía no lo protegieron. 

 

En el desarrollo de sus labores el demandante creó una cuenta de Yahoo Messenger (servicio de chat) para responder 

las preguntas de los clientes. La empresa en el Reglamento Interno prohibía el uso de sus recursos, especialmente el 

uso personal de ordenadores, fotocopiadoras, teléfonos o máquinas de télex o fax. Sin embargo, dicho reglamento no 

contemplaba la posibilidad de que la empresa revisara las comunicaciones de los empleados. 

 

Es así que el empleador grabó las comunicaciones del trabajador, en el aviso de convocatoria a reunión se le indicó 

que las comunicaciones en Yahoo Messenger fueron monitorizadas y, por ende, solicitó una explicación de por qué a 

diferencia de sus compañeros utilizaba más tiempo el internet. El demandante indicó que el uso de Yahoo Messenger 

solo fue con fines laborales, pero el empleador le respondió indicando que el uso fue privado y para lo cual adjuntó 

documentos consistentes en la transcripción de las comunicaciones que el demandante sostuvo con su hermano y 

novia. 

 

Al respecto el demandante hizo saber al empleador que habían cometido un delito, pues se violó el secreto de su 

correspondencia. Acto seguido el empleador rescindió el contrato de trabajo. Por ende, el demandante impugnó el 

despido sobre la base de la sentencia emitida por el TEDH en el Caso Copland contra el Reino Unido (el cual señaló 

que las comunicaciones telefónicas y por correo electrónico de un empleado desde el lugar de trabajo estaba incluido 

en los conceptos de "vida privada" y "correspondencia"). No obstante, el tribunal señaló que el despido fue legal. 

 

Luego el demandante apeló. Repitió los argumentos de primera instancia y sostuvo además que ese tribunal no había 

ponderado adecuadamente los intereses en juego, dando injustamente prioridad al interés del empresario de gozar de 

discreción para controlar el tiempo y los recursos de sus empleados. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones 
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desestimó la apelación señalando que el empleador puso a disposición el Internet y, por ende, tiene la potestad de 

establecer el uso, prohibiciones y disposiciones a observar para su uso. Por lo tanto, el empleador puede negar el uso 

privado y ello fue notificado. Ahora, indica además que existe un conflicto entre la supervisión del empleador y la 

protección de la intimidad del trabajador, el cual fue resuelto mediante la Directiva Nro. 95/46/CE, que estableció 

principios que rigen la monitorización de la utilización de Internet y del correo electrónico en el lugar de trabajo. 

 

Por otro lado, el demandante también denunció a su ex empleador alegando una violación del secreto de su 

correspondencia, pero se determinó que no existía ninguna responsabilidad penal. 

 

Ahora, luego que se determinara la normativa aplicable y el derecho comparado, los miembros de la Cámara de la 

Sala realizaron constataciones y determinaron que no se violó el derecho a la vida privada y correspondencia, ya que 

el despido no se basó en el contenido de las comunicaciones, sino en el uso para fines personales de Yahoo 

Messenger. Posteriormente, en la Gran Sala el gobierno alegó que el demandante no podía tener expectativas de 

privacidad y el demandante señaló que sí tenía una expectativa de privacidad razonable debido a que era la única 

persona que tenía la clave de la cuenta de Yahoo Messenger. 

 

De tal manera los miembros del TEDH señalan que es un factor importante que exista una expectativa de privacidad 

para que dé lugar a una violación a la vida privada y correspondencia. En ese sentido, no parece que el demandante 

haya sido informado con anticipación del alcance y naturaleza de las actividades monitorizadas por el empleador, ni 

de la posibilidad del acceso al contenido. Asimismo, considera que las comunicaciones del demandante en el centro de 

trabajo estaban comprendidas dentro de los conceptos de vida privada y correspondencia y, por lo tanto, es aplicable 

el artículo 8 del Convenio. 

 

Al establecer la aplicación de dicho artículo el demandante, destacó la evolución de las TIC, así como de los usos y 

costumbres sociales vinculados a su utilización. Afirmó que las condiciones de trabajo contemporáneas hacían 
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imposible trazar una línea divisoria clara entre la vida privada y la profesional, y cuestionó la legitimidad de cualquier 

política de gestión que prohibiera el uso personal de Internet y de cualquier dispositivo conectado. 

 

Finalmente, el Tribunal señala que la finalidad del presente caso es aclarar la naturaleza y alcances de las obligaciones 

positivas que un Estado demandado debía cumplir para proteger los derechos de las personas. En ese sentido, refiere 

que pocos estados de la Unión Europea han regulado explícitamente la cuestión del ejercicio por los empleados de su 

derecho al respeto de su vida privada y de su correspondencia en el lugar de trabajo.  

 

Por lo tanto, al tener los Estados un amplio margen de apreciación sobre el particular, su discrecionalidad no puede ser 

ilimitada, pues deben velar por que la introducción del empresario en la supervisión de la correspondencia o 

comunicaciones no conlleven a abusos. Empero, el Tribunal refiere que son conscientes de la rápida evolución de la 

tecnología en el trabajo, precisa que los estados deben considerar factores como: notificación del empleador al 

trabajador sobre la supervisión de correspondencia y otras medidas, el alcance de la supervisión, justificación para la 

monitorización de la comunicación y a su contenido y utilizar sistemas de supervisión menos intrusivos con el 

contenido de las comunicaciones. 

 

 Es así que al analizar los fundamentos de los tribunales nacionales se determinó que al demandante no se le notificó 

el alcance de la monitorización del uso de Yahoo Messenger, tampoco la justificación de tal supervisión, tampoco se 

analizó los riesgos de dichos métodos y si existían métodos menos intrusivos, por eso el Tribunal consideró que   las 

autoridades nacionales no protegieron adecuadamente el derecho del demandante al respeto de su vida privada y su 

correspondencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Libros, ponencias y artículos académicos sobre el derecho a la desconexión 

digital, jornada de trabajo y derechos conexos a la jornada de trabajo 

Título de la publicación y 

nombre autor(es) 
Tipo de documento Aporte 

Derecho de Trabajo – Néstor 

De Buen 
Libro 

Estudio doctrinario de 

diferentes instituciones del 

Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, entre ellas 

la jornada de trabajo 

Guía Laboral: Para asesores 

legales, administrativos, jefes 

de recursos humanos y 

gerentes – Jorge Toyama 

Miyagusuku y Luis Vinatea 

Libro 

Manual laboral formulado 

sobre la base de preguntas y 

respuesta según la normativa 

laboral 

Instituciones de derecho del 

trabajo y de la seguridad 

social - Néstor de Buen y 

Emilio Morgado 

Libro 

Compendio que analiza las 

diversas instituciones 

jurídicas del Derecho del 

trabajo, en donde resalta el 

estudio de la jornada de 

trabajo, poder de dirección y 

otras de estudio relevante 

para la investigación 

Manual de elementos de 

Derecho de Trabajo y de la 

Seguridad Social - M. 

Ackerman y M. Maza 

Libro 

Tratado sobre los elementos 

relevantes del Derecho del 

Trabajo que fue provechoso 

para complementar 

información sobre la 

tipología de la jornada de 

trabajo   

Derecho individual del trabajo 

en el Perú. Desafíos y 

deficiencias – Elmer Arce 

Libro  

Proporciona un análisis 

sesudo sobre las principales 

institucionales laborales, 

como las excepciones de la 

regulación de la jornada de 

trabajo 

Vicisitudes del nuevo derecho 

a la desconexión digital: Un 

análisis desde la base del 

derecho laboral – Luz Naranjo 

Artículo académico 

Proporciona un estudio 

respecto a la regulación del 

derecho a la desconexión 

digital 

El tiempo de los derechos en 

un mundo digital: ¿Existe un 

nuevo derecho humano a la 

Artículo académico 
Aborda los orígenes del 

derecho a la desconexión 

digital, asimismo, cuestiona 
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desconexión de los 

trabajadores fuera de la 

jornada? – Cristóbal Molina 

su efectividad en las 

relaciones laborales 

El derecho a la desconexión: 

Limitando los embates de la 

tecnología en el mundo del 

trabajo. Luces y Sombras – 

Eleana Rodríguez 

Artículo académico 

Analiza como las TIC 

revolucionaron la 

organización empresarial 

para lo cual cita 

jurisprudencia francesa al 

respecto 

Jornada laboral y tecnologías 

de la info-comunicación: 

Desconexión digital, garantía 

del derecho de descanso – 

Cristóbal Molina 

Artículo académico 
Analiza las medidas de 

desconexión anteriores a la 

regulada en Francia 

Las transformaciones de las 

relaciones laborales ante la 

digitalización de la economía 

– Jesús Cruz Villalón 

Articulo académico 

Análisis de las relaciones 

laborales y su relación con la 

denominada Revolución 

Digital 4.0 

Jornada de trabajo y temas 

conexos – Manuel Alonso 

Olea 

Artículo académico 
Aborda la institución jurídica 

jornada de trabajo desde la 

legislación española 

El trabajo en la era digital: 

Reflexiones sobre el impacto 

en la regulación laboral – 

Gerardo Cedrola 

Articulo académico 
Análisis sobre la perspectiva 

de las relaciones laborales 

bajo el uso de la tecnología 

El derecho a la desconexión, 

más cerca - José Fernando 

Biurrun Abad 

Artículo académico 

Estudio sobre el derecho a la 

desconexión digital y su 

análisis en las relaciones 

laborales 

El “derecho” a la desconexión 

con especial énfasis en el 

sistema jurídico uruguayo – 

Federico Rosenbaum 

Artículo académico 

Desde la perspectiva 

uruguaya expone los motivos 

por los cuales considera 

innecesaria la regulación del 

derecho a la desconexión 

digital 

Poderes directivos y nuevas 

tecnologías – Cristina 

Sánchez Rodas 

Articulo académico 

Estudia el uso de las TIC en 

relación con la potestad de 

dirección del empleador 

sobre el trabajador 

El derecho a la desconexión 

digital: Una aproximación 

conceptual, crítica y 

Artículo académico Crítica al derecho de la 

desconexión laboral, desde el 
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contextualizadora al hilo de la 

«Loi Travail N° 2016-1088» - 

Francisco Alemán 

aspecto sustantivo y adjetivo 

de la norma francesa 

El derecho a la desconexión 

en Francia: ¿Más de lo que 

parece? – Pierre-Henri Cialti 

Articulo académico 

Aborda el contexto de la 

regulación del derecho a la 

desconexión digital en 

Francia 

NTIC y riesgos psicosociales 

en el trabajo: estado de 

situación y propuesta de 

mejora – José Antonio 

Fernández Avilés  

Articulo académico 
Análisis sobre los efectos de 

las TIC en las relaciones 

laborales y 

Los derechos fundamentales 

del trabajador frente a los 

nuevos instrumentos de 

control empresarial – Alicia 

Villalba 

Articulo académico 

Estudio que aborda los 

problemas actuales que 

implica la materialización del 

poder de dirección mediante 

las TIC que afectan los 

derechos de las personas que 

trabajan 

Efectos del uso de la 

aplicación “WhatsApp” en el 

marco de las relaciones 

laborales – José Cervilla 

Articulo académico 

Analiza las principales 

cuestiones en relación al uso 

del WhatsApp en las 

relaciones laborales 

Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la 

comunicación y Riesgos 

Psicosociales en el trabajo - 

Unión General de 

Trabajadores 

Artículos académicos 

Compilado de estudios 

respecto a los efectos de las 

TIC en la salud de las 

personas que trabajan  

El derecho a desconectarse del 

trabajo y el derecho a la 

desconexión digital, 

tecnológica o electrónica. 

Análisis teórico y desde la 

perspectiva chilena - Rodrigo 

Azócar 

Ponencia de evento 

académico  

Desde la perspectiva chilena 

sustenta que el derecho de 

descanso soluciona los 

posibles efectos negativos de 

las TIC 

Cambios tecnológicos 

y tiempo de trabajo - 

Pilar Charro 

Ponencia de evento 

académico  

Expone como ante la 

digitalización laboral es 

necesario mecanismos 

jurídicos (como el derecho a 

la desconexión digital) para 

mejorar el equilibrio laboral 

y personal 
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El tiempo de trabajo en 

España y Perú: Ideas sobre la 

regulación de un elemento 

esencial en la vida de los 

trabajadores – Daniel Ulloa 

Tesis doctoral 
Investigación respecto al 

análisis del tiempo de trabajo 

Excepciones a la jornada de 

trabajo: Límites y alternativas 

– Brian Ávalos 

Tesis de maestría 
Análisis sobre la importancia 

de la jornada de trabajo en la 

regulación laboral 

El reconocimiento del derecho 

a la desconexión tecnológica 

en la legislación peruana 

como límite a la facultad de 

dirección – Olanda Torres 

Tesis de pregrado 

Propuesta de regulación del 

derecho a la desconexión en 

nuestro ordenamiento 

jurídico 

Afectación del derecho a la 

desconexión laboral por parte 

del empleador mediante el uso 

de las tecnologías de la 

comunicación en el 

ordenamiento jurídico 

peruano – Yira López 

Tesis de pregrado 
Estudio universitario que 

analiza la afectación del 

derecho a la desconexión 

Las nuevas tecnologías y su 

impacto en los derechos 

constitucionales de los 

trabajadores - Potoy, K. & 

Salazar 

Tesis de pregrado 

Investigación que demuestra 

que los efectos del uso de las 

TIC no solo suceden en los 

países que ya regularon el 

derecho a la desconexión 

digital, sino también en otros 

países. Por ello, inciden en 

que tal derecho protege la 

jornada de trabajo y la salud 

mental del trabajador 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 21 Material académico adicional 

Título de la publicación y 

nombre autor(es) 
Tipo de documento Aporte 

El sistema jurídico: 

Introducción al Derecho – 

Marcial Rubio Correa 

Libro 
Aborda el tema de 

integración jurídica 
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Introducción al Derecho del 

Trabajo – Javier Neves 

Mujica 

Libro 

Estudio sobre las 

principales instituciones del 

Derecho del Trabajo 

Derecho de trabajo, 

Volumen I. Parte General. 

Teoría y Nociones 

Generales del Derecho del 

trabajo – Francisco De 

Ferrari 

Libro 

Tratado sobre instituciones 

jurídicas laborales, entre 

ellas la calificación jurídica 

de los trabajadores 

Derecho del Trabajo – 

Manuel Palomeque López y 

Manuel Álvarez de la Rosa 

Libro 

Manuel académico sobre el 

Derecho del Trabajo 

español, pero con un 

abordaje teórico que, por 

ejemplo, nos fue útil para 

profundizar los conceptos 

de los derechos laborales 

específicos e inespecíficos  

Historia del derecho 

peruano - Carlos Ramos 

Núñez 

Libro 

Libro que aporta 

información sobre el origen 

del Derecho del Trabajo en 

el Perú, así como la 

regulación de la jornada de 

trabajo 

Regímenes Laborales 

Especiales 2014 – Sara 

Campos 

Libro 

Análisis completo de los 

regímenes laborales 

especiales del sector 

privado que resultan 

aplicables a las relaciones 

laborales  

Surgimiento, evolución y 

consolidación del Derecho 

del Trabajo – Guillermo 

Boza 

Artículo académico  

Breve estudio sobre las 

fases evolutivas del 

Derecho del Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 22 Informes sobre el derecho a la desconexión, uso de las TIC y otros 

Título de la publicación y 

nombre autor(es) 
Tipo de documento Aporte 
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Trabajo Remoto: Desafíos 

en un contexto de crisis - 

Instituto San Ignacio de 

Loyola 

Informe estadístico 

Estadística sobre el uso de 

TIC durante la pandemia en 

el Perú 

Trabajar en cualquier 

momento y en cualquier 

lugar: Consecuencias en el 

ámbito laboral - Eurofound 

y OIT 

Informe de organismo 

internacional 

Informe que analiza la 

irrupción de las TIC en las 

relaciones laborales 

Trabajar para un futuro más 

prometedor - OIT 

Informe de organismo 

internacional 

Desarrolla un estudio sobre 

la transformación de las 

relaciones laborales que 

conllevan a implementar 

medidas para mitigar los 

efectos negativos en los 

derechos de los 

trabajadores 

Las dificultades y 

oportunidades del 

teletrabajo para los 

trabajadores y empleadores 

en los sectores de servicios 

de tecnología de la 

información y las 

comunicaciones (TIC) y 

financieros - OIT 

Informe de organismo 

internacional 

Analiza el contexto laboral 

del teletrabajo en los 

sectores de servicios de las 

TIC y financieros 

El futuro del trabajo en 

América Latina y el Caribe: 

¿Cómo garantizar los 

derechos de los 

trabajadores en la era 

digital? - Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

Informe 

Se analizó la vinculación de 

la evolución tecnología con 

si implementación en las 

relaciones laborales  

Principales Resultados de la 

Encuesta Nacional de 

Empresas – INEI 

Informe de organismo 

público nacional 

Información respecto al 

conocimiento y aplicación 

del teletrabajo en los 

distintos departamentos del 

Perú 

 

Estadísticas de las 

Tecnologías de Información 

Informe de organismo 

público nacional 

Aporta evidencia estadística 

respecto a la presencia de 

las TIC en la sociedad 
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y Comunicación en los 

Hogares - INEI 

 

Horas de trabajo: 

Determinantes y dinámica 

en el Perú Urbano – G. 

Yamada 

Investigación privada  

Investigación que analiza 

de manera sesuda sobre el 

no pago de horas extras  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 23 Información de sitios web  

Nombre de la página web Aporte 

Congreso de la República 
Verificar la regulación, vigencia y 

propuestas de modificación en el 

ordenamiento jurídico peruano, como 

pronunciamientos jurisdiccionales 

Sistema peruano de Información 

Jurídica 

Diario oficial El Peruano 

Portal LP Pasión por el Derecho 

Portal de la OIT 

Se logró obtener los convenios referidos a 

la jornada de trabajo e informes sobre las 

TIC y relaciones laborales 

Portal del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México  

Se logró obtener libros, artículos 

académicos y otros, los cuales dan sustento 

teórico a nuestra investigación   

Diritto della sicurezza sul lavoro 

Dialnet 

Redalyc 

Portal de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Relaciones Laborales y Derecho del 

Empleo 

Mercado Negro 

Información sobre el desarrollo de las 

relaciones laborales presenciales durante la 

pandemia y empresas peruanas en el 

mundo 

El Comercio 

Información sobre el trabajo hibrido que 

generó la utilización del trabajo remoto 

durante la pandemia y como debido a la 
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pandemia existe un tránsito del trabajo 

remoto al trabajo presencial  

Gestión 
Información sobre la aplicación del 

teletrabajo 

INEI 
Obtener información estadística sobre el 

teletrabajo y las TIC en el Perú 

Gana Más 
Información sobre la aplicación del 

teletrabajo en las empresas peruanas 

Portal del Instituto San Ignacio de 

Loyola 

Informe estadístico sobre el uso de 

aplicaciones en el trabajo durante la 

pandemia 

Chambers & Partners 

Se pudo visualizar el informe “Trabajo y 

empleo en Perú. Rankings de América 

Latina”, la cual contiene el ranking de los 

más reconocidos abogados laboralistas en 

el Perú sobre la base de criterios objetivos 

Portal de la ONU y OEA 

Se utilizó a fin de obtener normas 

internacionales que establecen un límite de 

jornada de trabajo 

Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado español 

Obtener las normas relativas a la 

desconexión digital 

Legi France 

Boletín Oficial de la República 

Argentina  

Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile 

Dirección Nacional de Impresiones y 

Publicaciones Oficiales del Uruguay 

Jurisprudencia Nacional 

Sistematizada del Perú 
A fin de obtener la jurisprudencia 

estudiada en la presente investigación 
Portal del PJ español 

Portal del TC peruano 

Portal del TEDH 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Respecto a las entrevistas 

Las respuestas a las entrevistas realizadas se sistematizaron según el orden de las 

preguntas y nacionalidad de los expertos. Asimismo, con la finalidad de no repetir las 

preguntas del cuestionario (Anexo Nro. 06) se sintetizó la información en tablas y gráficos, 

tal como se aprecia a continuación. 
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Tabla 24 Respuestas respecto a la pregunta Nro. 01 del Anexo Nro. 06 

Expertas y expertos en el Derecho del Trabajo Respuestas 

Jorge Toyama Miyagusuku  

Socio de Toyama&Vinatea abogados laborales y 

catedrático de Derecho del Trabajo en la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú 

Bueno, según el Decreto de Urgencia que lo reguló consiste en la obligación del 

empleador en no comunicarse con el subordinado laboral fuera de la jornada de trabajo, 

ello con la finalidad de maximizar la conciliación entre responsabilidades familiares y 

laborales. 

Jesús Cruz Villalón 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de Sevilla 

La desconexión digital consiste esencialmente en el derecho del trabajador a cesar en sus 

obligaciones laborales esenciales a partir de la terminación de su jornada laboral, de modo 

que las tecnologías de las comunicaciones no provoquen la pervivencia de un contacto 

permanente entre el trabajador y la dirección de la empresa, especialmente por lo que se 

refiere al ejercicio del poder de dirección del empleador, el deber de obediencia del 

trabajador y el ejercicio de las facultades de control del empleador. 

 

Este derecho a la desconexión viene expresamente reconocido en España a través del 

articulo 88 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE 6 de diciembre), de protección 

de datos personales y garantía de los derechos digitales (citó los literales 1, 2 y 3 de la 

norma). 

 

Desde el punto de vista conceptual, la duda principal se sitúa en si la desconexión se sitúa 

exclusivamente en el terreno de los derechos del trabajador o también se sitúa en el 

alcance de las facultades directivas del empleador; desde la primera de las perspectivas la 

desconexión supondría el derecho del trabajador a no atender a los mensajes y llamadas 

que le pueda remitir o efectuar el empleador fuera de la jornada de trabajo, o bien incluso 

comporte el deber empresarial de no enviar estos mensajes o llamadas. De ser lo primero 

el empleador podría efectuar la llamada o enviar los mensajes, pero estos no tendrían que 

ser atendidos hasta el inicio de la jornada laboral al reinicio de la misma, mientras que de 
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ser lo segundo el empresario ni siquiera podría remitir los mensajes o efectuar las 

llamadas para no colocar al trabajador en la siempre difícil decisión de si abre o no el 

mensaje, de si atiende o no a la llamada. 

Magdalena Balestero  

Profesora de alta dedicación en el Departamento 

de Derecho de la Universidad Católica del 

Uruguay 

De acuerdo a los artículos 8 y 14 de la reciente ley de Teletrabajo (Ley Nro. 19.978), 

“derecho a la desconexión” sería: el pleno ejercicio del derecho de todo trabajador a la 

desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, y el derecho a no 

ser contactado por su empleador, lo cual implica que el teletrabajador no estará obligado -

entre otros-, a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador, a 

fin de garantizar su tiempo de descanso, el cual se estipula en 8 horas continuas ente una 

jornada y la siguiente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 25 Respuestas respecto a la pregunta Nro. 02 del Anexo Nro. 06 

Expertas y expertos en el Derecho del Trabajo Respuestas 

Jorge Toyama Miyagusuku  

Socio de Toyama&Vinatea abogados laborales y 

catedrático de Derecho del Trabajo en la Facultad 

de Derecho de Pontificia Universidad Católica del 

Perú 

Particularmente considero que el derecho a la desconexión, tal como está redactado, 

protege el cumplimiento de la jornada de trabajo, aunque no lo establezca de manera 

expresa. Esto genera que otros derechos de categoría inespecífica del trabajador sean 

tutelados, pueden ser el derecho a la salud, ocio y otros tantos. 

 

Jesús Cruz Villalón  

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de Sevilla 

 

La desconexión digital constituye la fórmula a través de la cual se cumplen las tradicionales 

normas de limitación de la jornada de trabajo, con aplicación de las actuales tecnologías de 

la información y las comunicaciones. De no existir la desconexión digital como derecho 

devendrían ineficaces todas las normas relativas a la jornada de trabajo, especialmente en 
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aquellas actividades de servicios donde la totalidad del trabajo o parte del mismo se puede 

efectuar a través de las tecnologías digitales. 

 

Tan es así que, en España, incluso antes de que la Ley de 2018 antes mencionada 

reconociese expresamente este derecho a la desconexión digital, algunas sentencias habían 

interpretado que el mismo deriva directamente, aunque sea de manera implícita, de las 

normas laborales sobre tiempo de trabajo, especialmente de la regla que establece que “El 

tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada 

diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo” (art. 34.5 Estatuto de los 

Trabajadores), por cuanto que la desconexión digital supone que el trabajador suspender el 

cordón umbilical con la empresa a partir del momento en el que a final de la jornada 

abandona su puesto de trabajo y no lo recupera hasta que reinicia su actividad al día 

siguiente en su puesto de trabajo. 

Magdalena Balestero  

Profesora de alta dedicación en el Departamento de 

Derecho de la Universidad Católica del Uruguay 

El derecho a la desconexión tal cual está concebido en mi ordenamiento jurídico, aplicaría 

exclusivamente en situaciones de teletrabajo; pero, considero que igualmente debería de 

reconocerse este derecho en cualquier relación de trabajo que, aunque presencial, el 

trabajador utilice algún mecanismo digital de comunicación con su empleador. Ello por 

cuanto de las 24 horas del día, 8 horas podrían ser jornada de trabajo presencial, otras 8 

horas descanso entre jornadas, y los 8 restantes tiene libre para permanecer conectado aún 

fuera del lugar de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 Respuestas respecto a la pregunta Nro. 03 del Anexo Nro. 06 

Expertas y expertos en el Derecho del Trabajo Respuestas 

Jorge Toyama Miyagusuku  

Socio de Toyama&Vinatea abogados laborales y 

catedrático de Derecho del Trabajo en la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú 

La ventaja es clara porque obliga al trabajador a respetar la jornada de trabajo y como 

señalé otros derechos. Ahora, el problema es que esta norma surge en un contexto de 

pandemia y debiese de tener mejoras. Por ejemplo, si tengo un cliente que reside en un 

país ajeno al Perú y como director o gerente general necesito que un subordinado lo 

atienda; uno mediante las TIC se logrará transmitir la orden, pero tal como está regulado 

el derecho (12 horas de desconexión) ¿el trabajador puede responder no te puede apoyar 

estoy en mi momento de desconexión? Imposible, no basta el caso fortuito y fuerza 

mayor, porque existen casos de confianza directa o simplemente llama el gerente general, 

en posiciones así muy de confianza (será el gerente general, el gerente de línea y un asesor 

personal del gerente), incluido a las excepciones del caso fortuito y fuerza mayor se 

debiese considerar al cargo hiper personal de la posición. Entonces se podría aplicar el 

caso fortuito y fuerza mayor para los trabajadores normales y en supuestos de dirección y 

de confianza adicionar que dependerá de la naturaleza de sus funciones. 

 

Jesús Cruz Villalón 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de Sevilla 

 

España es uno de los países europeos donde en la práctica se contabilizan las jornadas de 

trabajo más amplias, después del Reino Unido, superando en muchas ocasiones los límites 

legalmente establecidos. Ello se debe, en parte a un excesivo presencialismo en la empresa 

a pesar de que provoque una baja productividad a final de la jornada, pero sobre todo a 

que los trabajadores de una u otra forma continúan trabajando fuera de la empresa una vez 

terminada formalmente su jornada, llevándose trabajo a sus domicilios particulares.  

 

Este fenómeno en los últimos tiempos de ver especialmente incrementado a resultas de la 

digitalización del trabajo, que permite trabajar en la distancia sin estar físicamente 

presente en los centros de trabajo. De este modo, la ventaja principal de la desconexión 
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digital que es permite cortar con este tipo de prácticas indebidas de trabajo realizado más 

allá de la jornada establecida legal o convencionalmente. Por efecto derivado, la 

desconexión también presenta la ventaja de que facilita en mayor medida la conciliación 

entre las responsabilidades laborales y las familiares, por cuanto que éstas pueden ser 

mejor atendidas a partir del momento en el que se produce la desconexión. 

 

Las desventajas se presentan sobre todo para las empresas, en la medida en que con ello 

deja de tener a sus empleados a su plena disposición a lo largo de las 24 horas del día, 

fórmula esta última que le proporciona una enorme flexibilidad. 

Magdalena Balestero  

Profesora de alta dedicación en el Departamento 

de Derecho de la Universidad Católica del 

Uruguay 

Es prematuro sacar conclusiones sobre la aplicación al derecho a la desconexión digital en 

Uruguay, ya que la ley de teletrabajo que lo reconoce es de agosto de este año. La ventaja, 

es que asegura descanso entre jornadas. La desventaja, que se lo liga al descanso entre 

jornadas el cual la ley lo limita a 8 horas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 27 Respuestas respecto a la pregunta Nro. 04 del Anexo Nro. 06 

Expertas y expertos en el Derecho del Trabajo Respuestas 

Jorge Toyama Miyagusuku  

Socio de Toyama&Vinatea abogados laborales y 

catedrático de Derecho del Trabajo en la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú 

En realidad, la norma actual tiene errores. Una propuesta como la que me comentas sería 

útil, mira si te fijas actualmente un trabajador de dirección que realiza trabajo remoto tiene 

más tutela que uno que trabaja de manera presencial. Por eso, debe existir una norma que 

regule a todas las modalidades de prestación de servicios y que conciba excepciones. 
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Jesús Cruz Villalón 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de Sevilla 

 

La regla general del derecho a la desconexión digital debe establecerse de manera 

universal para la totalidad de los trabajadores, pues es la premisa para que funcione con el 

debido equilibrio de cargas y costes la cantidad de trabajo debido y la cantidad de 

retribución correspondiente en proporción a la misma. 

 

No obstante, a partir del reconocimiento general como derecho de todos, el modo de su 

ejercicio puede matizarse o modularse en atención a ciertas características de los 

trabajadores. Eso sí, las especialidades no deben ser muy numerosas pues de lo contrario 

desvirtuamos la funcionalidad del reconocimiento del derecho y, en todo caso, las 

especialidades deben estar conectadas a las singulares características del modo como se 

trabaja o de las fundadas necesidades del funcionamiento de la empresa. 

 

Así, entre los grupos que por sentido común deben presentar especialidades la 

desconexión digital, destacan los siguientes. 

 

Los trabajadores a distancia son de los grupos más delicados, por cuanto que, si trabajan a 

través de tecnologías en línea, son lo que asumen mayores riesgos a que su derecho a la 

desconexión digital no sea respetado. En estos casos, la clave es que en todo caso con 

independencia del modo cómo se materialice la desconexión el trabajo remoto respeto los 

límites de jornada de trabajo establecidos legal o convencionalmente. De un lado, el 

trabajo a distancia puede seguir trabajando ante la computadora sin estar en línea, es decir, 

desconectado digitalmente puede seguir trabajando, de modo que un formal respecto a la 

desconexión pone en riesgo el no respecto a los límites de jornada. De otro lado, la no 

presencia en el centro de trabajo del trabajo remoto propicia por vía digital propicia una 

constante conexión digital del trabajador. Finalmente, una de las ventajas que puede tener 

el trabajo remoto es que el trabajador puede gozar de una importante flexibilidad horaria, 
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de modo que realice su actividad profesional con cierta libertad en los tiempos que 

prefiera, pero ello debe materializarse con pleno respeto al derecho a la desconexión 

digital que permita disfrutar de los tiempos de ocio a los que tiene derecho. 

 

En segundo lugar, existen cierto tipo de trabajos vinculados a la seguridad de la empresa, 

a la atención a situaciones de emergencia o de realización de actividades esenciales. Estos 

trabajadores pueden estar disfrutando del derecho a la desconexión digital con carácter 

general, pero el cumplimiento del deber de buena fe les debe obligar a atender llamadas o 

mensajes que se entienden son resultado de una situación de emergencia. 

 

En tercer lugar, existen muchos trabajadores que realizan su actividad profesional por 

objetivos, de modo que a la empresa le resulta indiferente el tiempo que dedique a atender 

a sus tareas, cuando que logren los objetivos predeterminados. Estos trabajadores pueden 

gozar de un mayor margen de autonomía en la realización de su trabajo, sin por ello dejar 

de ser contratados en régimen de subordinación, pero para los cuales las reglas sobre 

jornada de trabajo son de menor trascendencia. Formalmente a ellos también se aplican las 

normas sobre jornada de trabajo, pero materialmente no tienen el mismo juego que para 

otros trabajadores. Por ello, el modo de articular el derecho a la desconexión digital puede 

resultar más difícil. 

 

Por último, se encuentran los trabajadores de alta dirección o responsabilidad, donde suele 

existir un deber de disponibilidad más amplio que para el resto de los trabajadores, donde 

la desconexión digital nunca es absoluta, pero no por ello debe entenderse que los mismo 

no gocen de este derecho también. Incluso para estos trabajadores puede resultar 

contraproducente en términos de productividad negarle el derecho a la desconexión. 
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En sentido negativo, la condición de trabajador de confianza no debe estar relacionada por 

su naturaleza con una limitación del derecho a la desconexión; si no se trata de un 

trabajador de confianza donde concurren alguno de los elementos precedentes que por 

motivos organizativos o de gestión empresarial se requiere corregir el derecho a la 

desconexión digital, no se deben establecer excepciones para el personal de confianza; se 

trata como regla general de personal de confianza pero limitado al tiempo de trabajador y, 

por tanto, de conexión digital. 

Magdalena Balestero 

 Profesora de alta dedicación en el Departamento 

de Derecho de la Universidad Católica del 

Uruguay 

La desconexión digital considero debe ser reconocida como derecho para todas las 

modalidades de trabajo, con las particularidades del caso según cómo se presten los 

servicios (presencial, a distancia o mixto), y según las categorías laborales, ya que varían 

el tipo de limitaciones de jornada, en unos casos son limitaciones diarias, en otros 

limitaciones semanales, puede haber limitación diaria y también semanal; y trabajadores 

sin limitación de jornada, a quienes igualmente les asiste el derecho a desconectarse de 

dispositivos digitales ya que la no limitación de jornada aplica respecto de las horas extras 

pero no afecta el descanso intermedio, el descanso entre jornadas y el descanso semanal. 

(Normativa de respaldo; Ley 7.318, Decreto 437/988 y Decreto 611/980) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 28 Respuestas respecto a la pregunta Nro. 05 del Anexo Nro. 06 

Expertas y expertos en el Derecho del Trabajo Respuestas 

Jorge Toyama Miyagusuku  

Socio de Toyama&Vinatea abogados laborales y 

catedrático de Derecho del Trabajo en la 

La falta de claridad para la aplicación, por ejemplo, ahora los empleadores están utilizando 

una modalidad de prestación de servicios hibrida o mixto, entonces no queda claro cuando 

aplico el derecho y cuando no. Esto se puede subsanar como métodos de interpretación, 

pero definitivamente se tendría que mejorar la regulación actual. 
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Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Jesús Cruz Villalon 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de Sevilla 

 

El funcionamiento permanente e ininterrumpido de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones es el principal elemento que dificulta la materialización de la desconexión 

digital. 

 

La posibilidad de ejecución de un trabajo de manera independiente del resto de los 

compañeros de trabajo, la posibilidad de realizarlo individualmente, sin estar todos 

conectados o trabajando simultáneamente dificulta igualmente el ejercicio del derecho a la 

desconexión digital. Una cultura de uso intensivo de la mano de obra en el sector servicios 

igualmente juega en contra del efectivo ejercicio del derecho a la desconexión digital. 

 

Finalmente, las dificultades de que la Inspección de Trabajo o los sindicatos puedan 

controlar los registros de los tiempos de trabajo pueden igualmente complicar el efectivo 

ejercicio del derecho a la desconexión digital. 

Magdalena Balestero  

Profesora de alta dedicación en el Departamento 

de Derecho de la Universidad Católica del 

Uruguay 

Considero que hay factores económicos, psicológicos y sociales para que incluso el propio 

trabajador desaplique su derecho a la desconexión digital. Entre los económicos, porque él 

no estar conectado puede implicar pérdida de algún crédito económico si por ejemplo no se 

llega a la meta de venta esperada, por ejemplo. Factores psicológicos, por miedo a perder el 

trabajo, e incluso en caso de trabajadores con cargas familiares, miedo a ser discriminaos 

por pretender desconectarse para atender sus cargas familiares. Y sociales, debido a que hay 

personas que están permanentemente chequeando sus redes sociales y algunas de dichas 

herramientas puede que sean también de tipo laboral. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 Respuestas respecto a la pregunta Nro. 06 del Anexo Nro. 06 

Expertas y expertos en el Derecho del Trabajo Respuestas 

Jorge Toyama Miyagusuku  

Socio de Toyama&Vinatea abogados laborales y 

catedrático Derecho del Trabajo en la Facultad de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú 

Con el ejemplo del cliente en el extranjero se puede notar las ventajas de trasladar 

comunicaciones mediante las TIC, la desventaja es que no todos empleadores lo realizan 

en atención a las horas. Pero también hay algo cierto, algunos trabajadores prefieren 

trabajar en horarios atípicos, puede que para ellos sea normal e incluso mejor que para 

otros trabajadores. 

Jesús Cruz Villalon 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de Sevilla 

 

Las TIC permiten una transmisión de órdenes e instrucciones del empleador sin necesidad 

de un contacto directo y personal entre el empleador y sus trabajadores, de modo que 

facilita su ejercicio y la celeridad en su transmisión. 

 

En particular, el hecho de que el trabajador deba realizar su actividad profesional a través 

del manejo de un determinado  programa informático, que contienen en su seno las 

posibles pautas de actuación, impiden realizarlo de modo diverso a lo predeterminado por 

el programa y no permite cerrar un determinado expediente hasta que se encuentra 

completo conforme a lo determinado en el programa, determina que las instrucciones se 

dictan por medio del mencionado programa y se acentúa tanto el ejercicio del poder de 

dirección como la capacidad de control preventivo empresarial del trabajo que se realiza. 

Magdalena Balestero  

Profesora de alta dedicación en el Departamento 

de Derecho de la Universidad Católica del 

Uruguay 

Si el empleador ejerce su poder de dirección utilizando TIC y por ejemplo revisando redes 

sociales y los contenidos publicados en las mismas por sus trabajadores, tiene como 

ventaja, el poder conocer el perfil del trabajador y ver su conducta comparándola con el 

perfil de trabajador y conducta esperada por el empleador. Pero, el aplicar poder 

sancionatorio por ejemplo prevaleciéndose de TIC, puede resultar abusivo y una 

intromisión a la vida privada del trabajador, e incluso una violación a su derecho a la 

desconexión. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 30 Respuestas respecto a la pregunta Nro. 07 del Anexo Nro. 06 

Expertas y expertos en el Derecho del Trabajo Respuestas 

Jorge Toyama Miyagusuku  

Socio de Toyama&Vinatea abogados laborales y 

catedrático de la Facultad de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

En la actualidad un trabajador puede decir no a trabajar horas extras. Podría existir un 

procedimiento disciplinario, por eso, considero que, primero, se tendría que determinar si la 

ley es suficiente y si no hay regulación, si no lo es cabría la posibilidad de regular. Ahora, si 

bien la ley general (haciendo referencia a la ley de jornada de trabajo) te puede dar una 

respuesta, tiene omisiones, por ejemplo: hoy un el trabajador de dirección y de confianza en 

remoto tienen más tutela que aquel que realizan esa labor en presencial. Aquí hay una 

clarísima oportunidad de proponer mejoras. Pero en general debiese existir una norma 

general, que fije las excepciones y sea una norma general que perdure, a diferencia de la 

actual que es temporal. 

Jesús Cruz Villalón 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de Sevilla 

 

En sede teórica las normas sobre jornada de trabajo se pueden aplicar por igual cuando el 

trabajador realiza su prestación de servicios a través de las TIC. Más aún, si algo provocan 

las TIC es una superior capacidad técnica de control de los tiempos de trabajo; y ello en la 

doble dirección, de un lado que las TIC dejan el rastro de los tiempos durante los cuales el 

trabajador ha estado al frente de la computadora y con ello se impiden los excesos de 

jornada por encima de las legales; si bien al propio tiempo, las TIC puede controlar los 

tiempos de no actividad del trabajador al frente de la computadora, lo que no comporta que 

se esté en pausas de trabajo o ausencia de trabajo. 
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Magdalena Balestero  

Profesora de alta dedicación en el Departamento 

de Derecho de la Universidad Católica del 

Uruguay 

En Uruguay es muy incipiente la regulación laboral al respecto, pero la Jurisprudencia es 

quien controla el uso y abuso que se hace por parte del empleador ante reclamos puntuales 

de trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4 Porcentaje total respecto a la pregunta Nro. 07 del Anexo Nro. 06 

          Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 Respuestas respecto a la pregunta Nro. 08 del Anexo Nro. 06 

Expertas y expertos en el Derecho del Trabajo Respuestas 

Jorge Toyama Miyagusuku 

 Socio de Toyama&Vinatea abogados laborales 

y catedrático de la Facultad de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

El trabajo remoto ya vence, la Ley de Teletrabajo no es suficiente, la Ley de la jornada de 

trabajo no considera lo que regula el Decreto de Urgencia de la desconexión. Entonces, 

claro que debe existir una regulación general desde casa, con las TIC y dentro de ello la 

desconexión, que comprenda a los trabajadores presenciales, teletrabajadores (pero en 

general a todos los que realizan trabajo a distancia), los híbridos o mixtos, a los 

trabajadores de dirección y de confianza.  Pero repito deben concebirse las excepciones. 

Jesús Cruz Villalón 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de Sevilla 

 

Debe existir una normativa específica que regule los tiempos de descanso respecto de las 

personas que están realizando de manera continuada su trabajo ante una pantalla de 

computadoras, con vistas a proteger su salud. 

 

Debe garantizarse que el no estar frente a la computadora para cierto tipo de trabajos no 

comporta necesariamente que no se estén trabajando, pues se pueden estar múltiples 

actividades laborales que no sean necesariamente a través de las TIC durante toda la 

jornada laboral. 

Magdalena Balestero  

Profesora de alta dedicación en el Departamento 

de Derecho de la Universidad Católica del 

Uruguay 

Con la normativa vigente en Uruguay considero que ante cualquier reclamo al respecto, el 

trabajador posee un marco legal que tutela sus derechos, en especial partiendo de los 

Artículos 7, 10, 53, 54, y 72 de la Constitución, en cuanto reconocen derecho y libertades a 

los trabajadores, la especial protección del trabajo, derecho a limitación de jornada y 

descanso, y el bloque de constitucionalidad que permite la consideración de derechos 

reconocidos en tratados de derechos humanos, concibiendo al trabajo como un derecho 

humano fundamental para la dignidad humana. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 Porcentaje total respecto a la pregunta Nro. 08 del Anexo Nro. 06 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 32 Respuestas respecto a la pregunta Nro. 09 del Anexo Nro. 06 

Expertas y expertos en el Derecho del Trabajo Respuestas 

Jorge Toyama Miyagusuku  
En función de lo conversado en una pregunta anterior (hace referencia a la pregunta 

número cuatro) sí, más aún que en adelante los empleadores utilizaran una modalidad de 

72%

28%

Sí
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Socio de Toyama&Vinatea abogados laborales y 

catedrático de la Facultad de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

trabajo mixta o híbrido. Adicionalmente se debe considerar a los trabajadores con 

responsabilidades familiares (hijos de habilidades especiales, familiares con enfermedades 

y similares). 

Jesús Cruz Villalón 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en la Universidad de Sevilla 

Entiendo que en lo sustancia esta pregunta se encuentra contestada con la pregunta 4 

 

El único añadido es si ciertas manifestaciones de trabajo autónomo deben quedar acogidos 

igualmente al derecho a la desconexión digital. Desde luego, hay actividades que, estando 

fuera del ámbito del contrato de trabajo, se ejecuten por medio de contratos civiles o 

mercantiles como arrendamientos de obra, de servicios, de representación o de transporte 

autónomo que se aproximan mucho a una prestación personal de servicios donde el tiempo 

de prestación resulta clave. Desde luego, en este momento en España el derecho a la 

desconexión digital sólo se reconoce respecto de quienes se someten a la legislación laboral 

o se trata de empleados públicos al servicio de la Administración Pública.  

 

Sin embargo, en el debate debe incorporarse esta cuestión de la extensión del derecho a la 

desconexión digital favor de cierto tipo de trabajadores autónomos donde la jornada 

modulada en horas de trabajo en determinante para determinar el cumplimiento del 

contrato civil o mercantil. 

Magdalena Balestero  

Profesora de alta dedicación en el Departamento 

de Derecho de la Universidad Católica del 

Uruguay 

Hace referencia a la pregunta número 4 

Fuente: Elaboración propio 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

5.1. Discusión 

A partir de los objetivos específicos desarrollados en el Capítulo I y los resultados 

obtenidos procedimos a redactar la discusión. 

 

5.1.1. Respecto a estudiar las consecuencias en los derechos conexos a la 

jornada de trabajo de las personas que trabajan bajo la modalidad 

de trabajo presencial ante la manifestación del poder de dirección 

del empleador mediante las TIC. 

Para el desarrollo del presente objetivo debemos comentar que no nos 

abocaremos a analizar los aspectos dogmáticos y normativos de la jornada de 

trabajo, pues de eso nos ocupamos en el Capítulo II. Pero sí resulta conveniente 

explicar que cuando hacemos a la protección de la jornada de trabajo, 

debiésemos entenderla desde su enfoque de tiempo nominal, es decir como el 

tiempo por el cual la persona que trabaja se encuentra a disposición de su 

empleador.  Por eso, más allá de su relevancia histórica, que se entremezcla con 

la evolución propia del Derecho del Trabajo, y la atención normativa tanto 

nacional como internacional, su verdadera importancia en la relación de trabajo 

radica en que: 

 

Forma parte del corazón mismo de la relación de esta naturaleza, por lo 

que su regulación resulta clave del para lograr un justo equilibrio entre la 

pluralidad de los derechos e intereses en juego (salud, productividad, 

conciliación de la vida laboral y familiar) (Molina, 2017b, p.255). 
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Definición con la que el investigador coincide, pero a la que, más 

adelante, se adicionará un listado más amplio en relación al catálogo de derechos 

fundamentales que prescribe la CPP del año 1993 y las normas internacionales 

(aplicables en concordancia con la cuarta disposición final y transitoria de la 

CPP) vigentes en nuestro país. Pues ante la realidad expuesta en el Capítulo I de 

la presente investigación y los hallazgos se advierte que, la problemática entre 

las TIC y el trabajo es universal, tal como refirió el profesor Molina (2017a) al 

comentar el contexto laboral de los trabajadores surcoreanos que se ven 

obligados a trabajar más horas desde casa mediante las TIC. 

Al respecto los resultados demostraron que, desde hace algún tiempo, 

existen países que regularon el derecho a la desconexión digital, pero, como se 

verá más adelante, con sustanciales diferencias aplicativas. Y si bien no existe 

una definición normativa para dicho derecho, doctrinariamente es definido como 

el derecho que pretende evitar los abusos empresariales una vez terminada la 

jornada de trabajo (Biurrun, 2018); y, adicionalmente, proteger otros derechos. 

A estos ‘otros derechos’, a los que hemos tenido a bien denominar derechos 

conexos a la jornada de trabajo, son a los que nos referimos en el presente 

objetivo específico.  

Y es que, como señaló el abogado laboralista Jorge Toyama Miyagusuku 

-en respuesta a la pregunta número seis del Anexo Nro. 06- las TIC permiten 

trasladar a una persona subordinada la responsabilidad de atender a clientes del 

extranjero, pero no siempre el empleador lo comunica en atención a las horas de 

trabajo. Actualmente esta comunicación laboral subordinada sin atender las 

horas de trabajo es evitada mediante la aplicación del derecho a la desconexión 
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digital para las personas que trabajan bajo el trabajo remoto. Pero como se indicó 

las TIC facilitaron ‘nuevos trabajos’, pero también el cumplimiento de 

obligaciones laborales tradicionales (Fernández, 2017); por lo que, la no 

aplicación de dicho derecho en las personas bajo la modalidad de trabajo 

presencial19 implicaría que lo referido suceda sin mayores complicaciones.  

Preliminarmente, de ocurrir lo expuesto nos conduce a afirmar que existe 

una vulneración al derecho a la jornada de trabajo, pero si consideramos que la 

persona que trabaja está obligada a atender los requerimientos de su empleador 

o superior jerárquico fuera de su jornada de trabajo, resultará valido 

cuestionarnos: ¿En qué momento descansa? ¿Si no descansa se le impide 

conciliar el tiempo laboral y familiar? ¿Si no concilia su tiempo familiar y laboral 

no tiene tiempo libre? ¿Si no tiene tiempo libre afecta su salud? ¿Si no puede 

materializar estos derechos se atenta contra su dignidad? A estas interrogantes 

la abogada laboralista Magdalena Balestero -en respuesta a la pregunta número 

seis del Anexo Nro. 06- adicionó un aspecto muy importante en el marco del 

desarrollo de la relación laboral o más precisamente en el de un procedimiento 

disciplinario, al respecto señaló prevalecer el uso de las TIC para conocer 

aspectos privados del trabajador, puede resultar abusivo y una intromisión a la 

vida privada de la persona que trabaja. 

 
19 Si bien esta modalidad de trabajo no está regulada de manera expresa, es posible inferir su regulación 

de la regulación del literal e) del artículo 25 de la LPCL que establece las causas de extinción de la 

relación laboral, ya que prescribe como falta grave la concurrencia reiterada en estado de embriaguez 

al centro de trabajo; entendiéndose al centro de trabajo como el lugar en donde el trabajador presta sus 

servicios (Poder Ejecutivo, 1997c). De igual forma, el Decreto Supremo Nro. 001-96-TR, del 26 de enero 

del año 1996, que regula el reglamento del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nro. 728, en 

su artículo 45 prescribe que la Autoridad Administrativa laboral podrá verificar el despido arbitrario 

cuando el empleador niegue el ingreso del trabajador al centro de trabajo (Poder Ejecutivo, 1997d). 

Además, el Decreto Supremo Nro. 009-2015-TR, del 02 de noviembre del año 2015, reglamento de la Ley 

de Teletrabajo se hace referencia a la modificación de teletrabajo a modalidad presencial (Poder 

Ejecutivo, 2015). 
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De tal manera, por lo expuesto y a la luz de los hallazgos, debemos dejar 

en claro que, si bien en la actualidad el ordenamiento jurídico nacional tutela 

tanto derechos específicos e inespecíficos20, la importancia de una adecuada 

protección de la jornada de trabajo ante la manifestación del poder de dirección 

del empleador mediante las TIC, implica garantizar el disfrute de un catálogo 

extenso de derechos conexos, que continuación detallaremos.  

 

a) Derecho al descanso  

Recordemos que en el desarrollo del Capítulo II de la presente 

investigación se citó lo exclamado por Robert Owen “ocho horas 

de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreo” (De 

Buen, 2002). Y es que culminada el tiempo dedicado al trabajo la 

persona necesita descansar, pues el profesor De Diego (como se 

citó en López, 2018) refirió que el descanso tiene funciones: (i) 

Biológicas, reposo y recuperación; (ii) Patológicas, evitar 

enfermedades y contribuir en las relaciones familiares y sociales; 

(iii) Esparcimiento, deportivo, cultural y recreativo; y, (iv) 

Educación, capacitación profesional o personal.  

De modo que tanto la regulación internacional como nacional 

vinculan el derecho al descanso con el derecho a la jornada de 

trabajo. Tal es así que la DUDH reconoce el derecho a la 

 
20 Al respecto resulta ilustrador la diferencia propuesta por Palomeque y Álvarez (2001), quienes sobre 

la base de los derechos constitucionales señalan: por un lado, las personas que trabajan tienen derechos 

laborales específicos, como pueden ser el derecho a percibir una remuneración, el derecho al pago de 

beneficios sociales y similares; y, por otro, también ostentan derechos laborales inespecíficos por su 

simple condición de persona.  
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limitación razonada de la duración del trabajo y 

consecuentemente el derecho al descanso y a las vacaciones 

(Asamblea General de la ONU, 1948,). Asimismo, la DADDH 

tutela el derecho al descanso (Conferencia Internacional 

Americana, 1948). En el mismo sentido, el PIDESC indica que se 

deben garantizar condiciones de trabajo equitativas que asegure, 

entre otros, el derecho al descanso (Asamblea General de la ONU, 

1966) y bajo una similar redacción el PSS lo garantiza (Asamblea 

General de la OEA, 1988).  

Por su parte en nuestro ordenamiento jurídico de manera 

general el numeral 22 del artículo 2 de la CPP del año 1993 regula 

el derecho al descanso (Congreso Constituyente Democrático del 

Perú, 1993). Y, de manera específica, se reconoce el descanso 

como derecho de la persona que trabaja. Es así que el artículo 25 

de la CPP del año 1993 hace referencia al descanso diario, 

semanal y anual (entiéndase como vacaciones), que se desarrolla 

normativamente en el Decreto Legislativo Nro. 713, del 8 de 

noviembre del año 1991, respecto a los descansos remunerados.  

Pero los hallazgos demuestran que, pese a la protección 

jurídica, en algunas oportunidades, ante el abuso del uso de las 

TIC en las relaciones laborales es necesario recurrir a sede 

judicial para su defensa, tal como se evidenció en la Sentencia 

Nro. 281/2016, del 03 de febrero del año 2016, emitida por la Sala 

en lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

y en la Sentencia Nro. 4086/2015, del 21 de setiembre del año 
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2015, emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 

España.  

De tal manera, el mayor uso de las TIC por las personas que 

trabajan se relaciona con el desequilibrio de los límites entre los 

horarios de trabajo y descanso (Eurofound y OIT, 2019a). De 

igual forma Kushlev & Dunn (como se citó en OIT, 2018) refieren 

que estar conectados a las TIC frustra los periodos de descanso e 

inclusive las vacaciones. Por eso, es válido afirma que la nula 

capacidad de diferenciar los conceptos de conectividad y 

disponibilidad por parte de las organizaciones perjudica impide 

una correcta recuperación física y psíquica.  

 

b) Derecho al disfrute del tiempo libre 

Claramente si no se amplía la jornada de trabajo la persona 

podrá materializar el derecho de descanso, pero también disfrutar 

de su tiempo libre. Un derecho reconocido en el numeral 22 del 

artículo 2 de la CPP del año 1993 y aunque no tiene un desarrollo 

constitucional que nos permita definirlo, del artículo 15 de la 

DADDH se infiere que consiste en aquel tiempo que utiliza la 

persona en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y 

físico (Conferencia Internacional Americana, 1948).  

En otras palabras, este derecho se vincula estrechamente con 

la materialización del derecho al descanso, pues concede la 

oportunidad de realizar distintas actividades en atención a las 
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necesidades de cada individuo. Es por esto que no se duda en 

afirmar uno de los efectos negativos del uso de las TIC es el 

aumento considerable de prestar servicios durante el tiempo libre 

y que este no sea remunerado (Liberal, 2017). 

 

c) Derecho a la intimidad personal y familiar 

A nivel internacional el artículo 11 de la CADH prescribe que 

“Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en 

su vida privada, en la de su familia, en su domicilio” (OEA, 1969, 

p.7). De igual forma, en el Perú, el numeral 6 del artículo 2 de la 

CPP del año 1993, pretende evitar el entrometimiento a la vida 

privada. Por este motivo si el empleador manifiesta su poder de 

dirección durante el tiempo libre de la persona que trabaja, éste 

no podrá tener un respeto a su intimidad tanto en el fuero personal 

y familiar.  

Situación que estuvo sucediendo confirme lo demuestra la 

Sentencia Nro. 3613/2013, del 23 de mayo del año 2013, emitida 

por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, en donde se confirmó la sanción administrativa de una 

empresa que dispuso la incorporación de un dispositivo al 

teléfono celular que se entregaba a su personal con el fin de captar 

sus movimientos, pues afectaba la intimidad de la persona y otros 

derechos conexos. Es por esto que no se duda en afirmar uno de 

los efectos negativos del uso de las TIC es el aumento 
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considerable de prestar servicios durante el tiempo libre y que este 

no sea remunerado (Liberal, 2017). 

 

d) Conciliación de la vida laboral y familiar 

En primer lugar, no debemos equiparar conciliación de la vida 

laboral y familiar y derecho a la intimidad personal y familiar, 

pues si bien ambos derechos se refieren a un aspecto personal, la 

diferencia radica en que ante la manifestación del poder de 

dirección mediante las TIC la persona que trabaja no tendrá un 

respeto a su intimidad y esa intromisión laboral no permite 

armonizar o como jurídicamente se estipula conciliar los tiempos 

laborales y familiares. Un derecho que fue una de las primigenias 

problemáticas entorno al trabajo y que se relaciona con la 

limitación de la jornada de trabajo. 

Al respecto la Eurofound y OIT (2019a) comenta que los 

efectos del uso de las TIC en el trabajo presentan resultados 

ambiguos, por ejemplo, en Francia y Bélgica se determinó que 

contribuyen a la realización de este derecho. Sin embargo, en 

países como Argentina y Brasil a los hombres y a las mujeres les 

es difícil separar el tiempo de trabajo y la vida familiar, lo cual 

muestra una clara diferencia entre lo que sucede en Europa y 

América. 

De tal manera recordemos que el derecho a la desconexión 

digital busca protegerlo, pues incluso garantizarlo obedecería a 
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una política de igualdad de género, pues como refirió el abogado 

laboralista Jorge Toyama Miyagusuku -en respuesta a la pregunta 

número nueve del Anexo Nro. 06- el derecho a la desconexión 

digital debiese estar orientado a proteger a aquellas personas con 

responsabilidades familiares (hijos de habilidades especiales, 

familiares con enfermedades y similares). 

 

e) Derecho a la salud 

La Eurofound y OIT (2019a) demostró que el tiempo de 

trabajo y la conciliación de la vida laboral y personal están 

vinculados con la salud y el bienestar de la persona que trabaja. 

Un derecho reconocido en el artículo 7 de la CPP del año 1993 y 

cuenta con un desarrollo normativo en la Ley Nro. 29783, del 20 

de agosto del año 2011. Por eso, los efectos de las TIC en el 

trabajo generaron estudios específicos; por ejemplo, la Unión 

General de Trabajadores (2016) realizó un anuario al que 

denominó “Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

comunicación y Riesgos Psicosociales en el trabajo”, en donde 

distintos autores abordaron las implicancias de las TIC en la 

salud. 

Lo cual se condice con lo expuesto por López (2018) que 

plantea como consecuencias negativas del uso de las TIC en el 

trabajo al estrés, tecnoestrés y el síndrome de burnout o llamado 

también el síndrome del trabajador quemado. Sin embargo, 
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adicionalmente, podemos afirmar que los perjuicios en la salud 

de la persona que trabaja tendrán dos ámbitos afectaciones físicas 

y psíquicas (o psicosociales), dada la existencia de 

complicaciones ergonómicas, tecno-ansiedad, tecnofobia, tecno-

fatiga, (Alemán, 2017).  

 

f) Derecho a la dignidad 

El no respeto del derecho a la jornada de trabajo por parte del 

empleador genera una afectación concatenada de derechos 

específicos e inespecíficos. Desconocimiento que resulta 

contrario a lo estipulado por la CPP del año 1993 tanto en el 

artículo 1 como en el tercer párrafo del artículo 23.  

 

Ante lo expuesto, sería irresponsable afirmar que la afectación de éstos 

derechos conexos son atribuibles a la no regulación del uso de las TIC en el 

trabajo, pero son estás situaciones en donde se advierte la ausencia de un 

empleador responsable para la prevención de situaciones problema y que 

posibilitan analizar qué ordenamiento jurídico ofrece garantías, pues -hasta hace 

no mucho- pocos países contemplaba una regulación sobre el uso de las TIC en 

el trabajo, tal como es el caso de la aplicación del derecho a la desconexión 

digital, que a continuación se comentará. 
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5.1.2. Respecto a contrastar el ámbito de aplicación y protección del 

derecho a la desconexión digital en la legislación nacional y 

extranjera.  

Aceptando la necesidad simbiótica entre: trabajo y TIC, resultó necesario 

analizar la legislación nacional y legislaciones extranjeras a fin de conocer qué 

soluciones jurídicas existen y, sobre todo comparar cómo son aplicadas ante la 

problemática que implica la manifestación de poder del empleador mediante las 

TIC. Al respecto, los hallazgos fueron auspiciosos, pues -aplicando criterios de 

selección- se pudo estudiar la regulación del derecho a la desconexión digital en 

el ordenamiento jurídico peruano, francés, español, argentino, chileno y 

uruguayo.; por lo que, se creyó conveniente sintetizar la información con la 

elaboración de una tabla, la cual se muestra a continuación.
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Tabla 33 Comparación del ámbito de aplicación y protección del derecho a la desconexión digital en la legislación nacional y extranjera 

País y año 

de 

regulación 

Consideraciones para su 

aplicación 

Ámbito de 

aplicación 

Derechos 

protegidos 

Tipo de 

trabajadores 

protegidos 

Sanciones 

Perú 

(2020) 

(i) Observar las disposiciones sobre 

la jornada máxima de trabajo; y, (ii) 

El empleador debe establecer las 

medidas adecuadas para garantizar 

su ejercicio efectivo 

Sub modalidad 

de trabajo a 

distancia - 

trabajo remoto 

Jornada de trabajo 

 

Derecho de 

descanso 

 

Derecho a las 

vacaciones 

Trabajadores 

ordinarios y 

extraordinarios 

En las normas de 

inspección laboral se 

establece que 

cualquier vulneración 

a las disposiciones 

laborales emitidas 

durante la pandemia 

se consideran 

infracciones graves 

Francia 

(2016) 

(i) A falta de acuerdo entre las 

partes del contrato de trabajo, la 

forma en cómo el trabajador ejerce 

el derecho a la desconexión digital 

es definida por el empleador y 

comunicada por cualquier medio; 

(ii) Con empresas con más de 

cincuenta trabajadores existe un 

trámite especial que el empleador 

debe cumplir 

Cualquier 

modalidad de 

trabajo 

Derecho de 

descanso 

 

Derecho a la vida 

personal y 

familiar 

Trabajadores 

ordinarios y 

extraordinarios 

No especifica  

España 

(2018) 

(i) La forma en cómo se ejerce este 

derecho será de acuerdo a la 

naturaleza y objeto de la relación 

laboral y se sujeta a lo acordado en 

negociación colectiva o, en su 

defecto, según el acuerdo de la 

empresa y los representantes de los 

Cualquier 

modalidad de 

trabajo 

Jornada de trabajo 

 

Derecho de 

descanso 

 

Trabajadores 

ordinarios y 

extraordinarios 

No especifica sanción 
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trabajadores; (ii) El empleador 

antes de reunirse con el 

representante de los trabajadores 

deberá redactar una política interna 

para todos los trabajadores (en 

donde se establece las acciones 

para efectivizar este derecho)   

Derecho a las 

vacaciones 

 

Derecho a la 

intimidad 

personal y 

familiar 

 

Conciliación de la 

vida laboral y 

personal y 

familiar 

Argentina 

(2020) 

No establece ninguna circunstancia 

en particular 

Sub modalidad 

de trabajo a 

distancia - 

teletrabajo 

Jornada de trabajo 

Trabajadores 

ordinarios y 

extraordinarios 

Rige lo dispuesto por 

su Ley de Inspección 

de trabajo 

Chile 

(2020) 

No establece ninguna circunstancia 

en particular 

Sub modalidad 

de trabajo a 

distancia - 

teletrabajo 

Jornada de trabajo 

Trabajadores 

ordinarios y 

extraordinarios 

Rige lo dispuesto por 

su Ley de Inspección 

de trabajo 

Uruguay 

(2021) 

No establece ninguna circunstancia 

en particular 

Sub - modalidad 

de trabajo a 

distancia - 

teletrabajo 

Jornada de trabajo 

 

Derecho de 

descanso 

Trabajadores 

ordinarios y 

extraordinarios 

Rige lo dispuesto por 

su Ley de Inspección 

de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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De la comparación del ámbito de aplicación y protección del derecho 

a la desconexión digital surgieron las siguientes ideas sustanciales. Para 

empezar, existe una clara diferencia respecto a los contextos en que se reguló; 

por ejemplo, en Francia y España las normas se emitieron antes de la crisis 

sanitaria mundial, pero en Perú – al igual que Argentina, Chile y Uruguay- 

surgió como una consecuencia directa de la regulación laboral que originó la 

pandemia por coronavirus  

Ahora, podemos notar que cada legislación implícita o explícitamente 

estipula los requisitos que debiesen cumplirse para su aplicación. De modo 

que para Perú21, Argentina, Chile y Uruguay previamente la persona que 

trabaja deberá estar inmersa en una sub modalidad de trabajo a distancia 

(teletrabajo o trabajo remoto). Sin embargo, para Francia y España la 

modalidad de trabajo en la que se encuentra la persona será intranscendente, 

aunque la protección estará supeditada a la naturaleza de las funciones que 

realice; lo cual hasta resulta lógico porque no todas las profesiones u oficios 

requieren de las TIC. 

Una vez cumplido el requisito anterior, desde posición en la que se 

encuentre las partes del contrato de trabajo, será un derecho para la persona 

que trabaja y una obligación para el empleador, lo que se traduce en otra 

exigencia. Así tenemos que, en nuestro país, mediante la LPCL se categoriza 

a las personas que trabajan (Poder Ejecutivo, 1997c). En ese sentido, la 

desconexión se aplica teniendo en cuenta la jornada de trabajo para los 

trabajadores ordinarios y garantiza un tiempo mínimo de doce horas en un 

 
21 Mediante el Proyecto de Ley 5408/2020-CR, del 02 de junio del año 2020, se pretende incorporar este 

derecho al teletrabajo. 
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periodo de veinticuatro para los extraordinarios (de dirección y de confianza) 

(Poder Ejecutivo, 2020b). 

De manera semejante en Chile el empleador deberá respetar este 

derecho en un tiempo de al menos doce horas en un periodo de veinticuatro e 

incorporarse al contrato (Congreso Nacional, 2020). Y en Uruguay, este 

derecho deberá ser de al menos ocho horas (Parlamento Nacional, 2021). Para 

Argentina el empleador no puede exigir la realización de tareas a la persona 

que trabaja para garantizarle su derecho (Senado y Cámara de Diputados de 

la Nación Argentina, 2020). 

Sin embargo, en Francia, las partes del contrato laboral pueden 

convenir la forma de ejercerlo y a falta de acuerdo el empleador lo definirá y 

comunicará, incluso si la organización cuenta con menos de cincuenta 

personas se enviará a una carta conteniendo las pautas para garantizarlo a un 

ente administrativo (Asamblea Nacional, 2016). Sin la posibilidad de pactarlo 

en el contrato, en España, la manera de ejecutarlo también debe ser convenido 

entre el empleador y el sindicato o con los representantes de los trabajadores, 

pero previamente deberá elaborar directrices internas para su aplicación para 

trabajadores ordinarios y extraordinarios (Jefatura del Estado, 2018). 

Ante esta aplicación, es oportuno precisar la diferencia entre los tipos 

de norma de cada país, es decir si son normas generales o especiales. Por 

ejemplo, en España y Francia las normas son generales, pues indistintamente 

de la modalidad de trabajo se aplicará la desconexión digital. Pero la 

regulación que adoptó Perú, Argentina, Chile y Uruguay es de carácter 

especial, ya que su ámbito de aplicación se limita a los trabajadores que 
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realizan alguna sub modalidad de trabajo a distancia. Sin embargo, en nuestro 

territorio la vigencia del derecho a la desconexión está vinculada al trabajo 

remoto (cuya duración se limitó -por ahora- hasta el 31 de diciembre del año 

2021). Por eso, nos encontramos ante un derecho instrumental y temporal.  

Por otro lado, debemos referirnos a las implicancias de la inaplicación 

de este derecho. Al respecto, podemos notar que, en una regulación general, 

en Perú, todas las disposiciones normativas emitidas durante la pandemia 

junto con la inobservancia del derecho a la desconexión digital se consideran 

infracciones administrativas graves (Poder Ejecutivo, 2021), las mismas que 

son reguladas por la Ley General de Inspección del Trabajo 22 y su 

reglamento23. En paralelo, los otros países, no se considera de manera expresa 

o, en su defecto, redirigen su infracción a la ley de inspección laboral. 

Pese a las disímiles aplicaciones existe una inequívoca finalidad: 

proteger los derechos de las personas que trabajan ante la manifestación del 

poder de dirección del empleador. De esa manera, dada su importancia para 

la materialización de otros derechos conexos, se protege a la jornada de 

trabajo.   

Por lo tanto, en atención a que no cabe cuestionamientos respecto a la 

habitualidad del uso de las TIC en las relaciones laborales, tal como hacen 

referencia la OIT (2018) y el INEI (2020) y a la comparación realizada 

concluimos que: la norma española sobre desconexión digital cuenta con un 

mejor tino normativo, pues a diferencia de nosotros se aplica en función a la 

 
22 Aprobado mediante la Ley Nro. 28806, del 22 de julio del año 2006. 

 
23 Decreto Supremo Nro. 019-2006-TR, del 29 de octubre del año 2006. 
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naturaleza de las labores. Por eso, Jorge Toyama Miyagusuku, Jesús Cruz 

Villalón y Magdalena Balesternos -en respuesta a la pregunta número cuatro 

del Anexo Nro. 06- no dudan en afirmar que debiese existir una norma general 

que conciba excepciones, es decir matizarse o modularse en atención a las 

características de las labores que cumplen las personas.  

 

5.1.3. Respecto a analizar jurisprudencia nacional y comparada sobre 

pronunciamientos relacionados a la manifestación del poder de 

dirección mediante las TIC en las relaciones laborales. 

Como hemos señalado la irrupción tecnología es un fenómeno a escala 

mundial y, los hallazgos nos demuestran que, los problemas derivados entre las 

TIC y el trabajo también. Aunque los resultados obtenidos en el ámbito nacional 

no se relacionan directamente con el problema de investigación formulado, 

estimamos pertinente comentarlos poque evidencian, por un lado, las 

dificultades que generan las TIC en el trabajo; y, por otro, la protección en sede 

judicial ante tal coyuntura. 

El primer caso hallado fue la Sentencia del Expediente Nro. 1058-2004-

AA/TC, del 18 de agosto del año 2004, emitida por la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional peruano, en donde una empresa despidió a una persona luego de 

intervenir el correo empresarial y encontrar un uso distinto al laboral. 

Permitiendo confirmar: (i) La información proporcionada por la Base de datos 

de indicadores mundiales de telecomunicaciones y TIC de la Unión    

Internacional de Telecomunicaciones (como se citó en OIT, 2018) respecto al 

uso de Internet para el año 2004 en países en desarrollo como el nuestro; y, (ii) 
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Ya para ese año el poder de dirección del empleador (en este caso fiscalización-

disciplinario) generaba la vulneración de derechos en las personas que trabajan.  

Es así que, el máximo intérprete de la Constitución estableció que el 

poder de dirección del empleador está limitado por las garantías prescritas en la 

CPP del año 1993, como el artículo 23. Por eso, ante casos similares, como la 

Sentencia del Expediente Nro. 03599-2010-PA/TC, del 10 de enero del año 

2012, emitida por sesión en Pleno Jurisdiccional de los miembros del Tribunal 

Constitucional peruano, en donde se debatió un despido por utilizar no el correo 

electrónico de la empresa, sino un sistema de chat interno. Por lo cual, el 

magistrado Mesía Ramírez coincidió con los argumentos expuestos en la 

Sentencia del Expediente Nro. 1058-2004-AA/TC y comparó la problemática 

con sentencias del TEDH.  

Asimismo, pese al mismo sentido del voto, el magistrado Calle Hayen, 

estimó pertinente realizar un test de proporcionalidad para determinar si el 

despido es correcto o no. Adicionalmente, diferenció los tipos de correo 

electrónico (personal, institucional o empresarial) y un servicio de mensajería 

instantánea, pues como indicamos en el Capítulo II en las relaciones laborales se 

pueden utilizar: aplicaciones de mensajería instantánea (destacando WhatsApp, 

Telegram, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom y Skype); servicios 

de proveedores de correo electrónico (Outlook, Gmail, Yahoo, Hotmail); y, 

servicios de vigilancia laboral (cámaras de videovigilancia y GPS).  

Mientras tanto el magistrado Eto Cruz, que también declaró fundada la 

demanda, conceptualizó sesudamente el derecho al secreto de las 

comunicaciones, concluyendo que tiene un fin inequívoco con otros derechos 
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(derecho a la vida privada, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad de 

domicilio) y, consideró importante el medio técnico que se utiliza, ya que ello 

permite generar una expectativa de confidencialidad y protección jurídica.  

A pesar de la continua problematización en comentario, durante los años 

2004 y 2010 no se hallaron propuestas legislativas que lo solucionen o, al menos, 

lo intenten. Luego, ante la latente situación nuestros legisladores presentaron los 

Proyectos de Ley Nro. 2604/2013-CR, del 03 de setiembre del año 2013, y el 

Nro. 3329/2013-CR, del 01 de abril del año 2014, con la finalidad de limitar el 

poder de dirección y regular el uso de las TIC (correo electrónico y otros). Pero 

por motivos que desconocemos no prosperaron y, de esa manera, la Casación 

Laboral Nro. 14614-2016, del 10 de marzo del año 2017, emitida por la Segunda 

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 

República tuvo que resolver un caso de intromisión al correo electrónico, 

confirmando la protección jurídica que el TC había otorgado.  

Hasta aquí hemos sintetizado los principales pronunciamientos del TC 

entorno a las TIC en el trabajo. Incluso con similares antecedentes la Sentencia 

del Caso Bărbulescu contra Rumanía (Demanda Nro. 61496/08) emitida por el 

TEDH el 05 de setiembre del año 2017, resolvió una demanda por la intromisión 

al correo electrónico de un trabajador, que envió y recibió contenido personal. 

Pese a que los miembros del TEDH consideraron que existió la vulneración al 

derecho a la vida privada y correspondencia, establecieron parámetros para 

equilibrar dicho poder y los derechos laborales en lo que se conoce como el Test 

Bărbulescu, una decisión similar al voto del magistrado Hayen en la Sentencia 

del Expediente Nro. 03599-2010-PA/TC.  
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Aunque los resultados expuestos denotan la afectación de derechos por 

el uso de las TIC, los hallazgos obtenidos de las cortes españolas fueron más 

auspiciosos, pues mostraron que la manifestación del poder de dirección 

mediante la tecnología afecta a la jornada de trabajo y derechos conexos, tal 

como anunciamos en nuestra realidad problemática. 

Por ejemplo, la Sentencia Nro. 3613/2013, del 23 de mayo del año 2013, 

emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 

determinó que incorporar un acelerómetro a los teléfonos inteligentes de los 

trabajadores es un ejercicio desproporcional del poder de dirección, pues afecta 

los derechos de las personas que trabajan. Particularmente se enunció la 

alteración de la jornada de trabajo, el perjuicio a la intimidad personal y familiar 

y la generación de riesgos psicosociales. Lo que concuerda con lo expuesto en 

el desarrollo del primer objetivo cuando se citó a la Eurofound y OIT (2019a). o 

a Kushlev & Dunn (como se citó en OIT, 2018). 

Asimismo, en la Sentencia Nro. 4086/2015, del 21 de setiembre del año 

2015, emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España, se 

confirmó la sanción administrativa a una empresa que ilegalmente incorporó una 

cláusula mediante la cual obligaba a que las comunicaciones laborales se realicen 

por las TIC entregadas al trabajador, ya que un pacto de esa naturaleza era 

contrario a ley y desconocía los derechos de las personas que trabajan frente a 

facultades de organización y de gestión del empresario.  

De manera análoga, en la Sentencia Nro. 281/2016, del 03 de febrero del 

año 2016, emitida por la Sala en lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León, al demandante se le negó el aumento de pago por trabajo en 
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sobretiempo, pues si bien la empresa mediante las TIC (correo electrónico y 

llamadas) lo hacía trabajar antes y después de la jornada de trabajo, éste no 

adjuntó más medios probatorios. Asimismo, se desestimó el cuestionamiento al 

pago en sobretiempo planteado por la demandada, pues, pese a la evidente 

afectación, alegó que el domicilio está protegido por el derecho a la intimidad y 

no pudieron efectuar un control; por tanto, el trabajador realizó horas 

extraordinarias por su decisión y responsabilidad.  

En consecuencia, ya sea en Perú o en otro país notamos que, 

indistintamente de la modalidad de trabajo y de acuerdo al contexto, la 

manifestación del poder de dirección del empleador tiende a incidir 

negativamente en los derechos específicos o inespecíficos de las personas que 

trabajan, ante lo cual se asoma como una solución la aplicación del derecho a la 

desconexión digital (OIT, 2018).  
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Tabla 34 Derechos protegidos en sentencias ante el uso de las TIC 

Corte y 

jurisdicción 
Sentencias TIC en controversia Derechos protegidos 

Corte peruana y 

jurisdicción 

nacional 

Sentencia del Expediente Nro. 1058-2004-

AA/TC, del 18 de agosto del año 2004, 

emitida por la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional peruano 

Correo electrónico 
Derecho al secreto e inviolabilidad de las 

comunicaciones 

Sentencia del Expediente Nro. 03599-2010-

PA/TC, del 10 de enero del año 2012, emitida 

por sesión en Pleno Jurisdiccional de los 

miembros del Tribunal Constitucional 

peruano 

Chat de mensajería 

interna 

Derecho al secreto e inviolabilidad de las 

comunicaciones 

 

Derecho a la vida privada 

 

Derecho a la intimidad personal y familiar  

 

Derecho a la inviolabilidad de domicilio 

Casación Laboral Nro. 14614-2016, del 10 de 

marzo del año 2017, emitida por la Segunda 

Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

Corte Suprema de Justicia de la República 

Correo electrónico 

Derecho al secreto de las comunicaciones 

 

Derecho a la intimidad y privacidad  

Corte española y 

jurisdicción 

nacional 

Sentencia Nro. 3613/2013, del 23 de mayo del 

año 2013, emitida por la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

Teléfonos inteligentes 

Derecho a la jornada de trabajo 

 

Derecho a la salud 

 

Derecho a la intimidad personal y familiar 
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Sentencia Nro. 4086/2015, del 21 de 

setiembre del año 2015, emitida por la Sala de 

lo Social del Tribunal Supremo 

Teléfonos inteligentes 

 

Correo electrónico 

Derechos constitucionales del trabajador (en 

general) 

Sentencia Nro. 281/2016, del 03 de febrero 

del año 2016, emitida por la Sala en lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León 

Correo electrónico 

Derecho a la jornada laboral  

 

Derecho a la intimidad e inviolabilidad de 

domicilio 

 

Derecho a la seguridad en el trabajo 

 

Derecho a la salud 

Corte y 

jurisdicción 

internacional 

Sentencia del Caso Bărbulescu contra 

Rumanía (Demanda Nro. 61496/08) emitida 

por el TEDH el 05 de setiembre del año 2017 

Correo electrónico 

Derecho a la vida privada 

 

Derecho al secreto de la correspondencia 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4. Respecto a fundamentar la ampliación del ámbito de aplicación del 

derecho a la desconexión digital a la modalidad de prestación de 

servicios presenciales en nuestro ordenamiento jurídico laboral. 

Según lo expuesto en la discusión de los objetivos precedentes, la Base 

de datos de indicadores mundiales de telecomunicaciones y TIC de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (como se citó en OIT, 2018) demuestra 

que la irrupción tecnológica, en países en desarrollo como el nuestro, tiende a 

continuar en aumento. Adicionalmente, los hallazgos nos conducen a afirmar 

que el uso de las TIC expande su ámbito de utilización a todas las modalidades 

de trabajo. De ahí que tal uso produce una afectación a los derechos específicos 

e inespecíficos de las personas que trabajan, entre los que resaltan la jornada de 

trabajo, descanso y conciliación de la vida laboral y personal (OIT, 2019a).  

Como vimos, ante este escenario, en nuestro ordenamiento jurídico y en 

otros tantos países se reguló el derecho a la desconexión digital como una 

solución. Idea con la que coinciden Jorge Toyama Miyagusuku, Jesús Cruz 

Villalón y Magdalena Balesternos -en respuestas a las preguntas número uno y 

dos del Anexo Nro. 06- al opinar que el fin de este derecho es evitar las 

comunicaciones laborales para garantizar la jornada de trabajo y maximizar otros 

derechos conexos (conciliación de la vida laboral y personal, descanso y otros).  

Sin embargo, pese a que en nuestro territorio existen empresas nacionales 

con sedes en otros países, que exige una disponibilidad laboral en distintas 

franjas horarias (Mercado Negro, 2018); y, la posibilidad de que, ante la 

experiencia funcional del trabajo remoto, las organizaciones opten por el trabajo 

mixto o hibrido (El Comercio, 2020), la aplicación del derecho a la desconexión 
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digital en el Perú se restringe a una sub modalidad de trabajo a distancia: trabajo 

remoto. 

 

Tabla 35 Empresas peruanas en el mundo 

Empresas o grupo empresarial 

peruano 

Países con sedes o en donde 

realizan actividades 

Grupo Aje 

Venezuela, Ecuador, México, 

Guatemala Nicaragua, Costa Rica, 

Honduras, España, Colombia, 

Panamá, India, Vietnam, Indonesia, 

Brasil, Chile, Bolivia y E.E.U.U. 

Grupo Belcorp 

Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Venezuela, El Salvador, 

Guatemala y México 

Grupo Gloria 
Puerto, Bolivia, Argentina, Colombia 

y Ecuador 

Grupo Breca Colombia, Brasil y Chile 

Cerveza Cuzqueña 

Francia, Chile, E.E.U.U., Gales, 

Escocia, Argentina, Corea del Sur, 

España, Japón, Inglaterra e Italia 

Procter & Gamble 

Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, 

Argentina, E.E.U.U., República 

Dominicana y Panamá 

Grupo Romero 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica y Ecuador 

Grupo Intercorp 
Perú, Chile, México, Panamá, 

Bahamas y China 

Ferreyroscorp Chile, Ecuador y Colombia 

Grupo Wiese 
Chile, México, Perú, Uruguay y 

Colombia 

Fuente: Mercado Negro (2018) 

Elaboración propia 

 

 

No obstante, parte de la doctrina jurídico laboral considera que la 

regulación del derecho en comentario para la modalidad de trabajo presencial es 
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innecesaria. Según el profesor Azocar (2018) la irrupción tecnológica en el 

trabajo genera un problema en el descanso de las personas y se agrava cuando 

las labores se desarrollan bajo alguna modalidad de trabajo a distancia, pero 

concluye que no debe incorporarse expresamente en los ordenamientos jurídicos 

porque intrínsicamente está concebido en el derecho al descanso. 

En la misma línea el profesor Federico Rosenbaum, afirmó que los 

problemas actuales entre las TIC y las relaciones laborales tienen solución en los 

clásicos derechos laborales (como la jornada, al descanso y a la seguridad y salud 

en el trabajo) reconocidos en las constituciones (Rosenbaum, 2019). Pero 

discrepamos con dichos fundamentos. Para empezar, pese a que cada vez es más 

habitual que los empleadores otorguen teléfonos inteligentes -que, mediante la 

descarga de aplicaciones de correo, de mensajería instantánea, de 

geolocalización o simplemente a través de llamadas directas a la línea del 

teléfono- o, incluso dependiendo de las funciones, existe la obligatoriedad casi 

de facto que posea uno o que se le provea uno, la regulación sobre la jornada de 

trabajo mantiene una protección jurídica imaginada hace más de cien años. 

Pero, ¿Por qué proponemos ampliar el ámbito de protección del derecho 

a la desconexión digital en el Perú? ¿Qué sucede cuando el empleador ejerciendo 

su poder de dirección se comunica con el trabajador fuera de la jornada de trabajo 

y le asigna laborales cuando éste se encuentra disfrutando de su tiempo libre 

(compartiendo una celebración, descansando, realizándose un chequeo médico, 

etc.)? En el ejemplo la realización de labores daría lugar a trabajo en 

sobretiempo, figura legal que está regulada en el Texto Único Ordenado de la 

Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo (Poder Ejecutivo 

1997a) y en el segundo párrafo del artículo 23 de su reglamento, pero, de estas 
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normas se infiere que el sobretiempo puede ocurrir de manera previa o posterior 

de cumplida la jornada ordinaria de trabajo (Poder Ejecutivo 1997b).  

Empero, el uso de las TIC en la relación de trabajo posibilita que las 

personas que trabajan estén disponibles mucho después de culminada su jornada 

de trabajo (e incluso en licencias y vacaciones) y que mediante comunicaciones 

laborales subordinadas presten servicios en sobretiempo (pagados o no) en casa 

o en el lugar donde se encuentren, sin importar la modalidad de trabajo 

contratada.  

Esta situación se agrava si consideramos que existe una regulación 

expresa sobre el pago por horas extras, pero que no se cumple, pues como afirmó 

Yamada (2005) los empleadores se aprovechan de la crisis en el empleo y de su 

mayor poder de negociación para exigir la extensión de la jornada laboral sin 

pagar más; por ejemplo, Gamero (como se citó en Yamada, 2005) señaló que 

para el año 2003 el 13,9% de trabajadores del sector privado en empresas de diez 

y más trabajadores de Lima Metropolitana afirmaron realizar horas extras y de 

ellos el 46,4% indicaron que no se les pago. 

Por ello es válido afirmar que la regulación de la jornada de trabajo ya 

no es una solución para las personas que trabajan bajo la modalidad de trabajo 

presencial. Y es que, ante lo expuesto, el 67% del total de expertos en Derecho 

del Trabajo indicaron que las normas de la jornada de trabajo no protegen a los 

trabajadores presenciales ante la manifestación del poder de dirección del 

empleador mediante las TIC y el mismo porcentaje considera que debiese existir 

una protección jurídica (haciendo referencia a la regulación del derecho a la 

desconexión digital) general con excepciones.  
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Consecuentemente se comprueba la hipótesis planteada, es decir el 

ámbito de aplicación del derecho a la desconexión digital regulado en el numeral 

18.1.4 del artículo 18 del Decreto de Urgencia Nro. 026-2020 incide 

negativamente en el derecho a la jornada de trabajo de las personas que trabajan 

bajo la modalidad de trabajo presencial en el sector privado ante la 

materialización del poder de dirección que ostenta el empleador mediante las 

TIC en el Perú en el año 2021. 

Es por ello que luego del análisis desarrollado estimamos pertinente la 

ampliación de la aplicación del derecho a la de desconexión digital para las 

personas que prestan servicios bajo la modalidad de trabajo presencial. Es así 

que proponemos un derecho a la desconexión digital para una sociedad (laboral) 

en transformación. Para lo cual debiesen cumplir los siguientes lineamientos: (i) 

Ampliar el ámbito de protección de este derecho tanto a la modalidad de trabajo 

a distancia como a la modalidad de trabajo presencial; (ii) Para su aplicación 

considerar la cantidad de trabajadores; (iii) Proteger a todas las categorías 

laborales (ordinarios y extraordinarios), pero en atención a la naturaleza de sus 

labores; y, por último, (iv) Establecer claramente las sanciones pecuniarias por 

el incumplimiento por parte del empleador. 

 

5.2. Conclusiones 

a) El ámbito de aplicación del derecho a la desconexión digital regulado en el 

numeral 18.1.4 del artículo 18 del Decreto de Urgencia Nro. 026-2020 incide 

negativamente en el derecho a la jornada de trabajo de las personas que trabajan bajo 

la modalidad de trabajo presencial en el sector privado peruano en el año 2021. 
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b) Las consecuencias en los derechos conexos a la jornada de trabajo de las 

personas que trabajan bajo la modalidad de trabajo presencial ante la manifestación 

del poder de dirección del empleador mediante las TIC son perjudiciales, pues, pese a 

los efectos positivos de la irrupción tecnológica, se afectan derechos específicos e 

inespecíficos de las personas que trabaja, particularmente los derechos a: la jornada de 

trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la intimidad personal y familiar, a 

la conciliación de la vida laboral y familiar, a la salud y a la dignidad. 

 

c) El ámbito de aplicación y protección del derecho a la desconexión digital en 

la legislación nacional y extranjera nos mostró una disímil protección en atención a la 

modalidad de trabajo de las personas (trabajo presencial o trabajo a distancia); sin 

embargo, todas las regulaciones tienen una finalidad inequívoca: garantizar los 

derechos específicos e inespecíficos de las personas.  

 

d) La jurisprudencia nacional y comparada sobre pronunciamientos 

relacionados a la manifestación del poder de dirección mediante las TIC en las 

relaciones laborales nos mostró que, ante las afectaciones jurídicas como consecuencia 

de la manifestación del poder de dirección del empleador, siempre se buscó proteger 

los derechos de las personas que trabajan; lo contrario hubiese sido, sin lugar a dudas, 

las antípodas de lo que pretende el Derecho del Trabajo. 

 

e) La fundamentación de la ampliación del ámbito de aplicación del derecho a 

la desconexión digital a la modalidad de prestación de servicios presenciales en nuestro 

ordenamiento jurídico laboral deja claro que, en esta realidad laboral digitalizada, se 
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necesita una modificación o regulación especial sobre el derecho en comentario, con 

la finalidad de tutelar la jornada de trabajo y los derechos conexos a ésta. 
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Anexos 

Anexo Nro. 01 - Ficha documental aplicado para la comparación de la legislación 

nacional y extranjera sobre la aplicación del derecho a la desconexión digital 

 

 

Ordenamiento Jurídico 

Norma que regula el 

derecho a la desconexión 

digital 

Comentarios  
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Anexo Nro. 02 - Ficha documental aplicada a la normativa nacional sobre la jornada 

de trabajo 

 

Norma Comentario Rango Vigencia 
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Anexo Nro. 03 - Ficha documental aplicada a la normativa internacional sobre 

jornada de trabajo aplicable a nuestro país  

 

Norma Comentario 
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Anexo Nro. 04 - Ficha documental para sintetizar el aporte de jurisprudencia 

comparada respecto al límite del uso de las TIC en las relaciones laborales  

 

Sentencia Aporte 
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Anexo Nro. 05 - Ficha documental para sintetizar el aporte de libros, artículos 

académicos e informes sobre el derecho a la desconexión digital y jornada de 

trabajo y otros 

 

Título de la publicación y 

nombre autor(es) 

Tipo de documento 

Aporte 
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Anexo Nro. 06 - Instrumento de cuestionario de preguntas abiertas estructuradas a 

abogados expertos en derecho del trabajo  

 

 

1. ¿Atendiendo a la regulación de su país en qué consiste el derecho a la desconexión 

digital? Fundamente su respuesta 

 

2. ¿Qué opinión le merece el derecho a la desconexión digital? Fundamente su 

respuesta  

 

3. ¿Qué ventajas y desventajas conlleva la aplicación del derecho a la desconexión 

digital en su país? Fundamente su respuesta 

 

4. ¿Considera que debe existir una distinción en la aplicación del derecho a la 

desconexión digital respecto a la modalidad de trabajo (presencial, a distancia o 

mixto) y calificación de los trabajadores (ordinarios y de dirección y de confianza)? 

Fundamente su respuesta 

 

5. ¿Qué factores considera que impiden una adecuada aplicación del derecho a la 

desconexión digital? Fundamente su respuesta 

 

6. ¿Qué ventajas y desventajas le puede atribuir a la manifestación del poder de 

dirección del empleador mediante las TIC en los trabajadores presenciales? 

Fundamente su respuesta 

 

7. ¿Considera que la regulación laboral vigente en Perú (o en su país) sobre la jornada 

de trabajo protege a los trabajadores presenciales ante la manifestación del poder de 

dirección del empleador mediante las TIC? Fundamente su respuesta 

 

8. En caso de considerar una o varias desventajas por la manifestación del poder de 

dirección del empleador mediante las TIC en los trabajadores presenciales 

¿Considera que debe existir una protección jurídica? Fundamente su respuesta 

 

9. ¿Considera que el ámbito de aplicación del derecho a la desconexión digital debe 

ampliarse a los trabajadores presenciales indistintamente de calificación laboral del 

trabajador (ordinarios, de dirección y de confianza) y en concordancia con la 

naturaleza de sus funciones? Fundamente su respuesta 

 

 

 

 

 

 



LAS DOS CARAS DE JANO: EL ÁMBITO DE 

APLICACIÓN DEL DERECHO A LA 

DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL PERÚ 
 

Arenaza Vásquez, Miguel Alejandro Pág. 174 

 

 

Anexo Nro. 07 – Aplicación del Anexo 06 

 

1. Comunicación de solicitud de remitir cuestionario, acuerdo y desarrollo de reunión virtual 

con Jorge Toyama Miyagusuku Socio de Toyama&Vinatea abogados laborales y catedrático 

de la Facultad de Derecho de Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, el archivo 

en cuestión se puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tEFXEeE-

EAohDEkJ48OUlrBky7A162Wq?usp=sharing  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tEFXEeE-EAohDEkJ48OUlrBky7A162Wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tEFXEeE-EAohDEkJ48OUlrBky7A162Wq?usp=sharing
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2. Comunicación de solicitud de remitir cuestionario y recepción del mismo por parte de 

Jesús Cruz Villalón - Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 

Universidad de Sevilla. Asimismo, el archivo en cuestión se puede visualizar en el siguiente 

enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1tEFXEeE-

EAohDEkJ48OUlrBky7A162Wq?usp=sharing   

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tEFXEeE-EAohDEkJ48OUlrBky7A162Wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tEFXEeE-EAohDEkJ48OUlrBky7A162Wq?usp=sharing
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3. Comunicación de solicitud de remitir cuestionario y recepción del mismo por parte de 

Magdalena Balestero - Profesora de alta dedicación en el Departamento de Derecho de la 

Universidad Católica del Uruguay. Asimismo, el archivo en cuestión se puede visualizar en 

el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1tEFXEeE-

EAohDEkJ48OUlrBky7A162Wq?usp=sharing  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tEFXEeE-EAohDEkJ48OUlrBky7A162Wq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tEFXEeE-EAohDEkJ48OUlrBky7A162Wq?usp=sharing

