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RESUMEN 

La finalidad de la presente investigación es conocer el rol del Estado para garantizar el 

derecho a la desconexión digital de los teletrabajadores en el Perú, teniendo como marco el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que el empleador haciendo 

uso de los mismos no respete el tiempo libre luego de haber cumplido con su labor para la cual 

ha sido contratado, trayendo graves consecuencias en la salud de cada teletrabajador. El 

método es inductivo porque va a permitir analizar de qué manera protege el Estado peruano a 

los teletrabajadores en cuanto a su derecho a la desconexión digital y tener un tiempo útil de 

recreación y descanso. 

Para poder desarrollar el presente trabajo de investigación se usó el método inductivo porque 

va a permitir analizar de qué manera protege el estado peruano a los teletrabajadores en cuanto 

a su derecho a la desconexión digital y tener un tiempo útil de recreación y descanso, también 

el uso del método deductivo que parte de una ley general para que a través del estudio de las 

diferentes legislaciones se pueda contrastar con la realidad. 

En los resultados se plasmó la regulación de este derecho en diferentes países, además de ello 

las implicancias que tiene en la salud el no tener una desconexión digital para dar paso al 

disfrute del tiempo libre luego de terminar la jornada laboral, que si bien es cierto por medio 

del DU. 127-2020 se reguló el derecho a la desconexión digital pero como lo señala la norma 

lo establece para los que realizan trabajo remoto dejando de lado a los teletrabajadores y otros 

trabajadores que no se encuentran en esa modalidad de trabajo. 

Palabras Claves: Teletrabajo, desconexión digital, salud ocupacional, derecho al descanso y 

disfrute del tiempo libre. 
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