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RESUMEN 

El impacto de la tecnología y la digitalización en el mundo laboral ha dado lugar a nuevas 

cuestiones que el derecho debe abordar y dar respuesta. En este contexto, el presente 

trabajo tiene por objeto realizar un análisis del derecho a la desconexión digital, 

configurándolo como un límite entre el ámbito personal y laboral, en aras a proteger la 

conciliación de la vida personal y laboral, el descanso del trabajador, así como evitar la 

multitud de riesgos psicosociales que provoca la hiperconectividad en la salud de los 

trabajadores. En este sentido, los trabajadores deben tener garantizado el derecho a no 

responder cualquier tipo de comunicación por parte de la empresa fuera del tiempo de 

trabajo, así como el respeto de su intimidad personal y familiar, sin miedo a sufrir 

repercusiones por parte del empresario. La normativa española regula este derecho en el 

artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales y en el artículo 18 de la Ley de trabajo a distancia, remitiendo su 

desarrollo a la negociación colectiva. 

Palabras clave: desconexión digital, tiempo de trabajo, conciliación de la vida personal 

laboral y familiar, negociación colectiva, política interna. 

 

ABSTRACT 

The impact of technology and digitization in the workplace is a subject that has given rise 

to new questions. The law must tackle them and try to give a response. In this context, 

the purpose of this essay  is to  analyse the right to discconect, configuring it as a limit 

between the personal área and the workplace, in order to protect the balance of personal 

and worklife, the resto of the worker and try to avoid multiple psycosocial risks that the 

hyperconnectivity cause in workers health. In this sense, work must have guarantee the 

right not to attend any type of communication from the company out work time and respet 

personal and familiar privacy, without fear to suffer repercussions from the employer. 

The spanish regulation develop this right in the article 88 of the personal data protection 

law and in article 18 of remote work law, sending its development to the collective 

bargaining. 

 

Key words: right to disconnect, working time, balance of personal, work and family life, 

collective bargaining, internal policy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene por objeto analizar el impacto que tiene la tecnología en el ámbito 

laboral, concretamente el derecho a la desconexión digital, fuera del tiempo de trabajo 

como derecho de los trabajadores y empleados públicos en aras a garantizar el 

cumplimiento del tiempo de descanso, permisos y vacaciones de los trabajadores1. En 

este sentido, se analizará la regulación de este derecho tanto en el plano nacional como 

internacional, así como su impacto en la negociación colectiva y la plasmación de este 

derecho en la empresa a través de políticas internas y protocolos. Por último, se llevará a 

cabo un análisis de los riesgos que supone esta hiperconectividad para la salud del 

trabajador, haciendo especial referencia a los riesgos psicosociales y a la salud mental del 

trabajador. 

En los últimos años, el ámbito laboral se ha visto fuertemente digitalizado con el uso de 

las nuevas tecnologías, dando lugar a ciertas cuestiones cuya atención y necesidad de 

regulación, resulta evidente en aras a proteger el derecho al descanso, la intimidad, la 

salud y el derecho a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

La doctrina alemana y francesa fueron pioneras en tomar conciencia de este derecho. En 

el año 2014, con motivo del debate sobre la ley antiestrés en Alemania se planteó la 

prohibición del empresario de contactar con el empleado, salvo circunstancias 

excepcionales2. Siguiendo esta línea el Grupo Volskwagen aprobó un acuerdo a través 

del cual se regulaba el envío de correos electrónicos, estableciendo que no debía superar 

los tiempos de no trabajo.3  

En el plano de la negociación colectiva el punto de partida se sitúa en Francia, 

concretamente en el artículo 17 del Acuerdo Nacional Interprofesional (ANI), de 19 de 

junio de 2013, en el cual se pone de manifiesto los peligros de las Tecnologías de la 

información y comunicación (en adelante, TIC) en las relaciones laborales, 

concretamente difuminando la línea divisoria entre la esfera personal y laboral. En virtud 

de este acuerdo, se promueve que las empresas lleven a cabo una serie de acciones: en 

 
1 Artículo 88. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 
2 Vallecillo Gámez, María Rosa “El derecho a la desconexión: ¿”Novedad digital” o esnobismo del “viejo” 

derecho al descanso?”, CEF-RTSS,núm.408,2017,p.138 
3 Grupo Volkswagen, en 2011, enuncia el bloqueo de acceso a comunicaciones corporativas en el teléfono 

móvil desde las 18:15 hasta las 07:00 horas. 
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primer lugar, realizar un diagnóstico previo de la utilización de las TIC en la empresa, 

preguntando a los trabajadores acerca de estas; en segundo lugar, ofrecer a los empleados 

la posibilidad de realizar cursos y formaciones en esta materia; y por último la 

implantación de manera efectiva por parte de la empresa de una política efectiva en la que 

se regule el tiempo de desconexión, para permitir conciliar la vida profesional y personal4. 

Actualmente, el centro de trabajo como lugar físico, se va diluyendo, permitiendo a 

muchos trabajadores trabajar en cualquier lugar y a cualquier hora. Esta flexibilidad trae 

consigo multitud de ventajas tales como el aumento de la productividad y eficacia, los 

trabajadores tienen mayor autonomía y responsabilidad con sus resultados, reducción de 

los costes relacionados con la oficina y los desplazamientos entre el domicilio y lugar de 

trabajo; así como facilitar la conciliación personal y familiar5. Esta modalidad de trabajo 

a distancia, la hemos podido observar con el impacto de la pandemia actual del Covid-19 

que ha dado lugar a una nueva forma de trabajo generalizada, el teletrabajo. No obstante, 

también ha supuesto un aumento de la carga para los trabajadores, debido al 

requerimiento de tareas fuera de su tiempo de trabajo, bien por vía telefónica o bien por 

vía email mediante solicitud del empresario, clientes o compañeros, sin ningún tipo de 

compensación económica. La encuesta electrónica sobre vida, trabajo y Covid-19 de 

Eurofound, muestra que durante la pandemia con el teletrabajo los empleados trabajaron 

más horas y durante sus horas libres. 

Esta supresión de un horario establecido, junto con la crisis económica y el miedo a la 

pérdida de empleo o el perjuicio a la promoción profesional, unido a una cultura 

empresarial que valore que los empleados estén permanentemente conectados (“always 

on”), provoca efectos perjudiciales en la salud del trabajador6. 

Por lo tanto, dado este nuevo escenario en las relaciones laborales es de vital importancia 

regular el derecho de la desconexión digital, cumpliendo con el derecho al descanso 

regulado en la normativa laboral y evitando el estrés, así como multitud de riesgos 

psicosociales que pueden afectar a la salud mental y física del trabajador, los cuales deben 

 
4 Requena Montes, O. (2020). Derecho a la desconexión digital: un estudio de la negociación colectiva. Lex 

Social: Revista De Derechos Sociales. 
5 Eurofound (2021), Right to disconnect: Exploring company practices, Publications Office of the European 

Union, Luxembourg (pág.3) 
6 Trujillo Pons, F. La desconexión digital en el trabajo. Un reto y desafío del actual marco de las relaciones 

laborales. Desc-labor (7 de junio 2021) 
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ser abordados por parte de la prevención de riesgos laborales7. Con la publicación de la 

Ley 10/2021, de 9 de julio, trabajo a distancia, en los artículos 15 y 16 se hace referencia 

a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tipificando el derecho de los empleados que 

teletrabajan a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

poniendo énfasis en una correcta evaluación de riesgos y planificación preventiva basada 

en los riesgos psicosociales, ergonómicos y organizativos propios de esta modalidad de 

trabajo. En especial, hace referencia a la distribución de la jornada, los tiempos de 

disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexión de jornada8. 

Concretamente en el plano del teletrabajo, como actividad profesional realizada a 

distancia por los trabajadores fuera de las instalaciones de la empresa y por medio de las 

TIC se ve más acentuada esta necesidad de desconexión digital. Planteando una serie de 

cuestiones tales como: la igualdad de derechos individuales y colectivos con los 

trabajadores que desempeñan su actividad en la empresa, la organización del trabajo, el 

desarrollo profesional de su carrera, la formación y la participación y representación 

sindical. Siguiendo esta línea, el Comité Económico y Social Europeo (en adelante, 

CESE) aborda los retos del teletrabajo, estableciendo9: como primer reto, la necesidad de 

ordenación del tiempo de trabajo, evitando la prolongación de la jornada laboral más allá 

de la establecida, respetando en todo caso los tiempos de descanso de los trabajadores. 

En este sentido, se ha observado en un estudio de Eurofound que en el contexto del 

teletrabajo “habitual”, en torno al 30% de los trabajadores trabajan todos los días o varias 

veces a la semana durante su tiempo libre; alrededor del 50 % experimentan una 

interrupción en su jornada para realizar tareas imprevistas y un 20 % trabajan más de 48 

horas semanales (este porcentaje se aproxima al 30 % en el caso de los teletrabajadores 

«móviles» y al 10 % en el de los teletrabajadores «ocasionales»)10. En segundo lugar, el 

equilibrio entre la vida profesional y privada, ya que aunque a priori el teletrabajo puede 

facilitar este equilibrio, las investigaciones arrojan resultados contradictorios, por lo que 

es necesario una buena gestión y organización del teletrabajo en cumplimiento de las 

 
7 Montesdeoca Suárez, A. La salud en un contexto laboral de interconectividad digital (14 de junio de 

2021). Desc-labor. 
8 Artículo 15 y 16. Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. (BOE núm. 164, de 10 de julio de 

2021) 
9 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Los retos del teletrabajo: organización de la 

jornada de trabajo, equilibrio entre vida privada y vida laboral y derecho a desconectar” (2021/C 220/01), 

p.6. 
10 “Further exploring the working conditions of ICT-based mobile workers and home-based teleworkers”, 

Documento de trabajo, 2020, p. 23. 
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normas jurídicas y contractuales a fin de garantizar este derecho. Por último, la 

conectividad constante genera importantes riesgos psicosociales y físicos. Por lo que, el 

CESE considera que el derecho a desconectarse debe abordarse adecuadamente en el Plan 

de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales.11 

La finalidad del presente trabajo es plantear la necesidad de proporcionar a este derecho 

de plena eficacia y regulación, creando un entorno laboral que permita al trabajador 

compaginar los beneficios de las TIC en las relaciones laborales, junto con la desconexión 

digital fuera de su horario de trabajo, sin temor a ninguna represaría por parte del 

empresario. El derecho debe adaptarse a las nuevas tecnologías emergentes, que provoca 

grandes cambios en la sociedad y concretamente en el ámbito laboral, provocando en 

ocasiones un uso intensivo de estas herramientas y una conectividad permanente del 

trabajador, poniendo en duda uno de los grandes derechos básicos del trabajador en el 

ordenamiento jurídico español: el derecho al descanso12. 

 

I. LA DESCONEXIÓN DIGITAL: CONCEPTO        

  

El “derecho a la desconexión digital” garantiza fuera del tiempo de trabajo legal o 

convencionalmente establecido, el respeto al tiempo de descanso, vacaciones y permisos, 

así como su intimidad personal y familiar. Dicho derecho despliega su eficacia desde que 

finaliza la jornada laboral hasta al comienzo de la siguiente, respetando en todo caso 

vacaciones, asuntos propios, permisos, etc13. 

La normativa española regula este derecho en el artículo 88 de la LOPDPGDD, aunque 

no establece una definición concreta del concepto de desconexión digital. No obstante, 

Eurofound define esta como un “derecho de los trabajadores a desconectarse del trabajo 

y abstenerse de participar en las comunicaciones electrónicas relacionadas con el 

trabajo durante las horas no laborales” (Diccionario Europeo de las Relaciones 

Laborales)14 

 
11 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Los retos del teletrabajo...”, op.cit, p.8. 
12 Trujillo Pons, F. La desconexión digital en el ámbito laboral. Valencia, Tirant lo Blanch, 2020. pág.12 
13 Trujillo Pons, F. La desconexión digital..., op.cit. pág.13 
14 Workplace Relations Commision “Code of practice for employers and employees on the right to 

disconnect”, (pág.6) 



 

5 
 

Este derecho es reflejo de varios derechos fundamentales, como es el derecho al descanso 

y a su vez se manifiesta en otros derechos; el derecho a la salud, el derecho a la vida y a 

la integridad física y moral, el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar, el 

derecho a la intimidad y el derecho a la dignidad. 

Al tratarse de un derecho a favor del trabajador, supone de igual manera una obligación 

para la empresa; por lo que el incumplimiento por parte del empresario es denunciable 

ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. No obstante, es necesario aclarar 

que la normativa no impide que el empresario o superior jerárquico escriba al trabajador 

por alguna de las vías telemáticas fuera de las horas de trabajo, sino ampara que el 

trabajador pueda no responder dichas llamadas, mensajes, comunicaciones sin sufrir 

repercusiones negativas como despido, sanciones, etc. 

El ejercicio de este derecho debe tener relación con la naturaleza y objeto de la relación 

laboral, es decir cada empresa ha de adaptar el derecho a las circunstancias propias de la 

actividad (trabajo por objetivos, trabajo con diferentes usuarios); favoreciendo en todo 

caso la conciliación laboral, personal y familiar y estará sujetas a lo establecido en la 

negociación colectiva, o en su defecto a lo acordado entre empresa y representantes de 

los trabajadores.  

II. REGULACIÓN 

 

1. Normativa Internacional 

                    1.1 La Unión Europea en la desconexión digital 

Pese a tratarse de un derecho relativamente nuevo, introducido por el avance tecnológico 

y la generalización del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

ya encuentra su base regulatoria en la normativa comunitaria, debido a la estrecha relación 

con el derecho al descanso, el derecho a la seguridad y salud y el derecho a la conciliación 

laboral, personal y familiar.   

Por un lado, se encuentra el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, de 12 de diciembre de 2007 relativa al derecho al descanso y la Directiva 

2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 en 

relación con la ordenación de tiempo de trabajo. Por otro lado, en cuanto a su vinculación 

con el derecho a la seguridad y salud, mencionar la Directiva 89/391/CEE del Consejo, 

de 12 de junio de 1989 en relación con la introducción de medidas para fomentar la mejora 

de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo; así mismo la Directiva 
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91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se complementan las medidas 

para fomentar la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores con 

una relación laboral de duración determinada o una relación laboral temporal. Por último, 

mencionar la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

junio de 2019, sobre equilibrio entre la vida personal y laboral de los padres y cuidadores. 

Debido a la implicación del derecho a la desconexión digital, en el derecho al descanso y 

en la conciliación de la vida personal y laboral. Resulta evidente, la necesidad de 

garantizar este derecho a nivel comunitario a través de una Directiva. En consecuencia, 

el pasado 1 de diciembre de 2020 en una resolución adoptada con 31 votos a favor, 6 

votos en contra y 18 abstenciones, los Eurodiputados de la Comisión de Empleo 

manifestaron la necesidad de que los Países de la Unión Europea (UE) regulen y 

garanticen el derecho de los trabajadores a desconectarse (“right to disconnect”), incluso 

mediante convenio colectivo, ya que algunos países de la Unión Europea no cuentan con 

legislación propia en esta materia15.Asimismo, solicitaron a la Comisión la proposición 

de una Directiva de la UE sobre el derecho a desconectarse, ya que dicho derecho no se 

establece de forma explícita en la legislación de la Unión Europea, incluso se estableció 

la posibilidad de que el derecho a la desconexión del trabajo sea considerado como un 

derecho fundamental, que permita a los trabajadores no contestar correos electrónicos, 

llamadas o cualquier requerimiento relacionado con el ámbito laboral, fuera de las horas 

de trabajo sin que pueda sufrir repercusiones.  

El 21 de enero de 2021, el Parlamento aprobó un informe de iniciativa legislativa, 

mediante el cual se propone a la Comisión una ley que garantice el derecho de los 

trabajadores a desconectarse fuera de la jornada laboral y considerarlo como derecho 

fundamental, así como unos requisitos mínimos para el trabajo a distancia y aclarar las 

condiciones laborales, horarios de trabajo y tiempo de descanso. 

En relación, con el contenido de dicha iniciativa legislativa16 es interesante mencionar, 

que la finalidad de la futura Directiva es establecer un marco regulatorio en el que se 

establezcan los requisitos mínimos para los trabajadores que utilizan herramientas 

digitales en el ámbito laboral a fin de garantizar su derecho a desconectarse, el cual es 

aplicable tanto a las empresas públicas como privadas. Asimismo, se pone de relevancia 

 
15 Trujillo Pons, F. Un estudio acerca de la eventual Directiva comunitaria sobre el derecho a la desconexión 

digital en el trabajo (2021). 
16 European Parliament, European Parliament resolution of 21 january 2021 with recommendations to the 

commission on the right to disconnect 2019/2181 (INC). 
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la necesidad de contar con un sistema objetivo y fiable de registro de la jornada de trabajo, 

el cual deberá prestar atención no solo a los trabajadores que acuden al centro de trabajo 

físicamente, sino también aquellos trabajadores que realicen el trabajo a distancia. 

Además, se establece en el borrador una serie de medidas concretas para garantizar el 

derecho a la desconexión digital como el apagado de las herramientas digitales, medición 

del tiempo de trabajo y formación y sensibilización en el uso razonable de las TIC, todo 

ello debe ser consensuado con la representación de los trabajadores. 

De igual manera, la Unión Europea ha realizado diversas recomendaciones y guías de 

actuaciones. En este sentido, se ha pronunciado Eurofound, realizando diversos 

documentos en donde se establece la legislación aplicable en esta materia, estadísticas 

sobre el uso de las TIC y su impacto en el ámbito laboral, comparativas sobre la 

regulación y abordaje del derecho de la desconexión digital en distintas compañías y 

países. Así como mencionar, el Código de Prácticas sobre el derecho de un trabajador a 

desconectarse, elaborado por la Comisión de Relaciones en el lugar de trabajo17. 

 

               1.2. Francia como país pionero en la regulación de la desconexión digital 

El 1 de enero de 2017 entró en vigor uno de los aspectos más relevantes de la reforma 

laboral francesa de 2016: el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral. 

Fue introducida por la Ley francesa nº 2016-1088 de 8 de agosto de 2016 relativa al 

trabajo, a la modernización del diálogo social y a la protección de las trayectorias 

profesionales. 

Dicha regulación, tiene su fundamento en el uso de las TIC en el ámbito laboral, 

relacionándolas con la flexibilidad laboral, el derecho de conciliación de la vida personal 

y laboral, la importancia de la separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de 

descanso, así como el impacto en la salud del trabajador. 

Siguiendo esta línea, a continuación se analizarán los antecedentes de la presente ley, la 

regulación de este derecho, su contenido y los mecanismos para asegurar su eficacia. 

              1.2.1 Antecedentes a la Ley del 2016 

Como antecedentes a la ley de 2016; en el plano de la negociación colectiva, se 

encuentran por un lado a nivel interprofesional, el Acuerdo Nacional Interprofesional 

 
17 Workplace Relation Commission (WRC). (Workplace Relations Commission, Code of practice for 

employers and employees on the right to disconnect (2021) 
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(ANI) de 19 de junio de 2013 sobre la calidad de vida en el trabajo, promovía un buen 

uso y gestión de las TIC en aras a proteger la vida privada del trabajador, poniendo de 

relieve la confusión entre el ámbito laboral y personal y los riesgos que esto conlleva. El 

Acuerdo hace un llamamiento al diálogo social como medio para mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores relacionada con el uso y manejo de las tecnologías, a través de 

un procedimiento que consta de tres etapas: diagnóstico de la situación mediante la 

consulta de los trabajadores; definir los medios específicos para conciliar la vida personal 

y familiar y por último, acciones de sensibilización y formación en el uso de las TIC. 

Por otro lado, a nivel empresarial sobre todo en el ámbito de las grandes empresas, es 

donde primordialmente se ha desarrollado el derecho a la desconexión digital, 

comúnmente los acuerdos colectivos adoptan el siguiente esquema: el reconocimiento de 

un derecho a la desconexión, recalcando la importancia para la salud y la vida personal 

del trabajador; el papel de la jerarquía y los mecanismos que permiten su efectividad y 

seguimiento. En este sentido, es interesante mencionar a modo de ejemplo el acuerdo 

firmado por la empresa Orange, el cual establece la necesidad “de garantizar la buena 

utilización de las herramientas digitales a la vez que preservar la salud en el trabajo 

para garantizar condiciones y entorno de trabajo respetuosos de todos”, afirma que “el 

respeto de la vida privada y el derecho a la desconexión son considerados fundamentales 

para proteger a los trabajadores de potenciales prácticas intrusivas de sus superiores 

y/o de sus compañeros y/o de ellos mismos”.18 

Así mismo, otro aspecto común en los acuerdos, se encuentra en el papel que ha de 

desempeñar la jerarquía con ejemplos como el Acuerdo Tháles, el cual prevé que “el 

manager velará por el respeto de este derecho, especialmente comprometiéndose a no 

mandar correos durante los períodos de descanso legal”19. 

1.2.2 El informe Mettling 

En marzo de 2015, se elabora a petición del Ministerio de trabajo francés un informe                 

cuyo objetivo consiste en examinar el efecto de la transformación digital en el trabajo.  

 
18Acuerdo Orange de 27 de septiembre de 2016 sobre el acompañamiento de la transformación digital 

(Punto 3.2- Para asegurar el respecto al equilibrio de la vida privada y vida profesional garantizando el 

derecho a la desconexión) 
19 Acuerdo sobre la calidad de vida en el trabajo dentro del grupo Thalés (Título II-4.1. Buen uso de los 

instrumentos informáticos (TIC): derecho a la desconexión). 
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Dicho informe, recibe el nombre de Mettling20 y se titula Transformación digital y vida 

en el trabajo21. De manera general, lleva a cabo un análisis de los cambios que han 

propiciado las TIC en las relaciones laborales, haciendo énfasis en la mayor autonomía 

de los trabajadores con el riesgo de aislamiento, la creación de nuevos espacios de trabajo 

como el coworking, el teletrabajo o nomadismo22. De igual manera, pone en relación el 

derecho a la desconexión digital y la carga de trabajo. También, establece la 

responsabilidad del empresario de asegurar la salud y seguridad de los trabajadores, 

protegiendo su derecho al descanso, así como la capacidad individual del trabajador de 

desconexión. En este sentido, se configura el derecho a la desconexión como una 

“corresponsabilidad del trabajador y del empresario que implica también un deber de 

desconexión23”. Por último, pone de relieve los riesgos de las TIC en la salud de los 

trabajadores, y apela a la necesaria de regulación de su uso en aras a mejorar la calidad 

de vida en el trabajo, formulando objetivos tales como, la elaboración de un marco 

jurídico protector, la transformación digital como cauce para mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores y la comprensión y anticipo de los desafíos que nos plantean las TIC. 

               1. 2.3 El reconocimiento del derecho a la desconexión digital en la Ley del 2016 

La Ley nº 2016-1088 de 8 de agosto de 2016, relativa al trabajo, a la modernización del 

diálogo social y a la protección de las trayectorias profesionales, se vio fuertemente 

influenciada por el informe Mettling y los acuerdos convencionales anteriormente 

mencionados. En este sentido, el artículo 2242-8-7º CT24, dispone que integra el 

contenido de la negociación anual obligatoria en las empresas, la determinación de “las 

modalidades del pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la desconexión y la 

puesta en marcha por parte de la empresa de dispositivos de regulación del uso de las 

herramientas digitales, con vistas a garantizar el respeto de los tiempos de descanso y 

de vacaciones. En defecto de acuerdo, tras la consulta del comité de empresa o, en su 

defecto, de los delegados del personal, el empleador elabora una carta. Esta carta define 

las modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión y prevé además la puesta en 

 
20 Bruno Mettling, Director de Recursos Humanos de Orange (2011-2016) 
21 Henri Cialti, P. (2017). “El derecho a la desconexión digital en Francia: ¿más de lo que parece?”.p.170 
22 Forma de trabajo a distancia, el nomadismo se refiere a los trabajadores cuya prestación de trabajo no 

permite identificar de forma clara y regular períodos y localización de trabajo a razón de los 

desplazamientos inherentes a su función esencialmente comercial, caracterizada por una presencia cercana 

a los clientes. Temas laborales núm 137/2017 
23 Henri Cialti, P. (2017). “El derecho a la desconexión digital…”, op. Cit, pág 172, párr.1. 
24 Aparato 7 en el artículo L. 2242-8 Código de Trabajo francés 
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marcha de acciones formativas y de sensibilización para un uso razonable de las 

herramientas digitales, dirigidas a los trabajadores y al personal directivo”25. 

De dicho precepto, se pueden extraer las siguientes conclusiones: las modalidades del 

derecho a la desconexión digital se remiten a la negociación colectiva en el ámbito de la 

empresa y en el caso de no alcanzar acuerdo, el empresario podrá elaborar una carta de 

forma unilateral, con la obligación de consultar al comité de empresa que ha de emitir un 

informe, aunque este no resulte vinculante. No obstante, aunque las modalidades de su 

concreción quedan pendientes al acuerdo colectivo, la obligación de seguridad y salud 

del empleador permanece y supone establecer medidas de prevención en esta materia. 

En cuanto a su contenido, el derecho a la desconexión no se establece como deber 

explícito y concreto del empresario, si bien supone una consecuencia expresa de la 

obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. También, 

se establece en el artículo L.4122-1 CT “corresponde a cada trabajador cuidar, en 

función de su formación y según sus posibilidades, de su salud y de su seguridad, así 

como de las otras personas afectadas por sus actos o sus omisiones en el trabajo”, en 

este sentido se hace referencia al deber individual de cada trabajador, no obstante este 

tiene cabida en una política empresarial donde se fomente la formación y sensibilización 

para un uso razonable de las TIC. 

                1.2.4 Efectos del reconocimiento legal en Francia 

La ley de 2016, establece el derecho a la desconexión, limitando el poder de dirección del 

empresario y garantizando el derecho al descanso de los trabajadores. Es interesante, que 

la presente regulación ampara todas las relaciones existentes en la empresa, tanto las de 

los superiores con sus subordinados, como entre los compañeros, así como con los 

clientes. También, adquiere un papel fundamental, las acciones de formación y 

sensibilización en las empresas para fomentar el uso razonable de las TIC, permitiendo 

por una parte cubrir las exigencias organizacionales, productivas de la empresa con el 

derecho al descanso de los trabajadores. Es necesario, adaptarse a las necesidades de cada 

empresa y así se remite a la negociación colectiva para el establecimiento de las 

modalidades del “pleno ejercicio” del derecho a la desconexión. No obstante, se excluye 

 
25 Ley nº 2016-1088 de 8 de agosto de 2016, relativa al trabajo, a la modernización del diálogo social y a 

la protección de las trayectorias profesionales.  
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en este sentido el ámbito sectorial y por lo tanto la inexistencia de un marco común para 

los trabajadores de un mismo sector26. 

Como conclusión, Francia se constituye como país pionero en la regulación del derecho 

a la desconexión digital, ya en 2013 se planteaba los riesgos de las TIC en el ámbito 

laboral y su necesaria regulación, así como su abordamiento en acuerdos convencionales 

y en informes, que inspiraron la entrada en vigor de la ley. Finalmente, su regulación tuvo 

lugar con la reforma laboral, estableciendo como materia que debe integrar la negociación 

colectiva anual sobre igualdad profesional entre las mujeres y los hombres y la calidad de 

vida en el trabajo, el derecho a la desconexión de los trabajadores, regulada en apartado 

7 del artículo L.2242-8 del Código de Trabajo francés. 

Por su parte, España regula por primera vez este derecho en 2018, en el artículo 88 de la 

Ley de Protección de datos, la regulación es similar a la francesa: no se establece 

definición del derecho a la desconexión digital, se remite a la negociación colectiva la 

regulación de las modalidades de este derecho o en el caso de no alcanzar acuerdo a lo 

acordado entre la empresa y representantes de los trabajadores. Además, se establece la 

necesidad de elaborar una política interna por parte del empleador, previa audiencia de 

los representantes de los trabajadores, donde se definan las modalidades de ejercicio de 

este derecho y las acciones de formación y sensibilización. Por último, a diferencia de 

Francia, no se establece como contenido mínimo obligatorio de los convenios colectivos 

(artículo 85.3 ET). 

               1.3. Portugal y la nueva Ley del Teletrabajo 

El pasado 5 de noviembre de 2021, el Parlamento de Portugal aprobó una nueva ley del 

teletrabajo27, que modifica el Código de Trabajo aprobado por la Ley nº 7/2009, del 12 

de febrero y la Ley nº 98/2009, de 4 de septiembre que regula el régimen de 

responsabilidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

La presente ley introduce numerosas novedades en el régimen de teletrabajo, tales como 

la elaboración de un acuerdo por escrito en el que se establezca su implementación. 

También la posibilidad de que el trabajador pueda oponerse al teletrabajo por causa 

justificada, así como podrá ser denegado por el empresario por escrito con indicación de 

 
26 Henri Cialti, P. (2017). “El derecho a la desconexión digital…”, op. Cit  Pág.181. 
27 Lei nº 83/2021, de 6 de dezembro 
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la causa, cuando la actividad laboral no resulte compatible con el teletrabajo o la empresa 

no cuenta con recursos para este. 

El empresario abonará los gastos adicionales que suponen la realización del trabajo a 

distancia, como la adquisición y uso de equipos informáticos, incluyendo en este caso los 

gastos de energía y red y el mantenimiento de los equipos en comparación a los gastos 

asumidos por el trabajador con anterioridad a la celebración de este acuerdo. 

Resulta interesante como se aborda la cuestión de la desconexión digital, estableciendo 

como deber del empresario la prohibición de contactar con el trabajador, fuera de la 

jornada laboral, salvo casos de fuerza mayor. El incumplimiento de este deber supondrá 

una infracción grave. Asimismo, se configura como acto discriminatorio hacia al 

trabajador, cualquier tratamiento menos favorable en las condiciones de trabajo o 

promoción profesional por ejercer el derecho a la desconexión digital.  No obstante, se 

exceptúan de esta obligación aquellas empresas que cuenten entre uno a diez trabajadores. 

Dicha ley contempla desde una perspectiva más amplia la conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar al contemplar la posibilidad de que el trabajador con un hijo 

de hasta 3 años tendrá derecho a ejercer el teletrabajo, siempre que sea compatible con la 

actividad desempeñada y la empresa disponga de recursos para ello. Esta posibilidad, 

podrá extenderse hasta los 8 años del menor cuando se reúnan una serie de condiciones, 

como en los casos de familias monoparentales o cuando se compruebe que solo uno de 

los progenitores reúne las condiciones para realizar la actividad laboral a distancia. 

Asimismo, se recalca la obligación del empresario en la seguridad y salud del trabajador, 

estableciendo la realización de revisiones de salud al trabajador antes de la 

implementación del teletrabajo, así como revisiones posteriores periódicas para evaluar 

el estado de salud del trabajador y establecer las medidas preventivas necesarias. 

Del análisis de la presente ley, se pueden establecer las siguientes conclusiones: en primer 

lugar, sin lugar a dudas dicha iniciativa legislativa resulta un gran avance en la protección 

de los derechos de los empleados que prestan servicios en régimen de teletrabajo y 

concretamente en el derecho de la desconexión digital referido para todos los 

trabajadores, configurándolo como un derecho para los trabajadores y correlativamente 

una prohibición para el empresario, cuyo incumplimiento conlleva una infracción 

administrativa grave. En todo caso, habrá que estar al modo de aplicación de esta ley, a 

su cumplimiento por parte de las empresas, a la actuación de la Inspección de trabajo y a 
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las posibles denuncias por parte de los trabajadores. Por último, deberá establecerse un 

control acerca de la excepción en caso de fuerza mayor, estableciendo unas garantías 

concretas y justificando la necesidad que conlleva la interrupción del tiempo de descanso 

del trabajador. 

 

 2. Normativa Española 

           2.1. Normativa constitucional 

Este derecho a la desconexión digital está ligado a dos derechos constitucionales: el 

derecho a la privacidad y el derecho al descanso. En primer lugar, el artículo 18.4 de la 

Constitución Española (CE) establece: “la ley limitará el uso de la informática para 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 

ejercicio de sus derechos”. En este sentido, la conectividad constante del trabajador fuera 

de su jornada laboral, resultaría atentatoria contra su intimidad personal y familiar, ya que 

la línea divisoria entre la esfera laboral y personal, resultaría completamente diluida. 

En segundo lugar, está relacionado con el artículo 40.2 de la Constitución Española que 

reconoce expresamente el derecho al descanso como principio rector de la política social 

y económica, estableciendo la obligación de los poderes públicos de fomentar políticas 

que garanticen el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral y las 

vacaciones periódicas retribuidas. Por lo tanto, en este sentido se debe limitar el envío de 

mensajes, llamadas fuera del horario laboral ya que vulneran el descanso de los 

trabajadores. 

 

           2.2 Normativa legal 

Con anterioridad a la plasmación en la normativa española del concepto de derecho a la 

“desconexión digital”, la protección del derecho al descanso de los trabajadores fuera del 

horario laboral estaba garantizado con la aplicación de los artículos 34 y siguientes del 

ET (jornada, descansos, vacaciones, permisos, etc). Por lo que, con estos artículos, el 

trabajador ya estaba amparado a no responder mensajes o contestar llamadas fuera de su 

jornada laboral, ya que se trata de un derecho social fundamental, conforme a la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DOUE 30 de marzo de 2010), se protege 

el derecho a la efectividad del descanso (art.31.2). Así como, los artículos 37 y 38 del 

Estatuto de los Trabajadores dedicados al descanso semanal, fiestas, permisos y 

vacaciones. 
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Tras la trasposición del Reglamento General Europeo de Protección de Datos28, España 

se adapta al mismo con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD). 

Actualmente, en el artículo 88 de la presente ley se desarrolla la desconexión digital, en 

el marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. 

Dicho artículo está formado por tres apartados. En primer lugar, se enuncia el derecho 

estableciendo el ámbito subjetivo, así como la finalidad de este, haciendo referencia en el 

primer apartado al derecho al descanso y a la intimidad personal y familiar. En el segundo 

apartado, se tipifica derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y 

familiar, remitiendo a la negociación colectiva o al acuerdo entre empresa y 

representantes de trabajadores. Por último, se establece la necesidad de elaborar una 

política interna, previa audiencia de los representantes de los trabajadores que regule el 

ejercicio y modalidad de este derecho, poniendo especial énfasis en los casos de 

teletrabajo o trabajo a distancia29. La negociación colectiva, debe modular este derecho y 

ajustarlo a las relaciones laborales de cada empresa, con prevalencia a los protocolos, que 

frecuentemente cuentan con escasa participación de los trabajadores, propiciando un 

poder ilimitado al empresario que en ocasiones, puede no garantizar la efectividad de este 

derecho al descanso y a la conciliación de la vida laboral y familiar30. 

En este mismo sentido, se pronuncia la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, 

en el artículo 18 donde hace una remisión al artículo 88 de la LOPDGDD, estableciendo 

el deber empresarial de limitar el uso de los medios tecnológicos de comunicación 

empresarial y de trabajo durante los tiempos de descanso, así como el cumplimiento de 

la jornada en los términos establecidos en la normativa legal y convencional. Así mismo, 

se hace un llamamiento a la negociación colectiva para determinar las medidas en aras a 

garantizar el derecho a la desconexión digital en el trabajo a distancia y una adecuada 

organización de la jornada que permita respetar los tiempos de descanso. 

De igual manera, se menciona en el nuevo artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, 

tras la publicación de la LOPDGDD: “Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en 

 
28 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 

de datos)- Diario Oficial de la Unión Europea de 04-05-2016 
29 Art.88. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 
30 Trujillo Pons, F. La desconexión digital…, op.cit. pág.92 
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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”. 

En relación con el régimen sancionador, la actual regulación (art.88 LOPDPGDD), no 

establece nada sobre el incumplimiento del “derecho a la desconexión”, quizá por la 

configuración como derecho de los trabajadores y no como deber empresarial. Para su 

limitación, es necesario atender al bien jurídico que protege el legislador con este derecho 

(derechos constitucionales, como el descanso, la seguridad y salud y la protección de 

datos y por otro lado, conciliación familiar y laboral)31, permitiendo exigir tanto 

responsabilidades administrativas, así como responsabilidades penales y civiles por daños 

y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento32.  

Estas responsabilidades vienen reguladas: 

▪ Responsabilidad administrativa33: art.7.5 LISOS, donde se recoge el 

incumplimiento de la obligación de registro está considerada como una infracción 

grave. 

▪ Responsabilidad Penal34: art.316 CP, en el cual se castiga a los que, con infracción 

de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, 

no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su 

actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan 

así en peligro grave a su vida, salud o integridad física, con las penas de prisión 

de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. 

▪ Responsabilidad Civil35: vinculada a la reparación de daños y perjuicios por 

incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia preventiva. Esta 

responsabilidad puede ser contractual, si se deriva en el marco de una relación 

laboral o extracontractual. Así mismo, mencionar la responsabilidad civil ex 

 
31 Altés, J.A y Yagüe,S. (2020): A vueltas con la desconexión digital: eficacia y garantías de lege lata. 

Labos, Vol.1, No.2,p.66 
32 Artículo 42.1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  
33 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
34 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
35 Artículo 1902 y 1903. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 
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delicto36, en aras a garantizar la reparación de los daños de una conducta tipificada 

penalmente. 

En el caso de la vulneración del derecho a la “desconexión digital”, mayoritariamente se 

deriva responsabilidad administrativa, por no respetar los descansos; así se establece en 

el artículo 7.5 “La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia 

de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, 

vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se 

refieren los artículos 12,23 y 34-38 del Estatuto de Trabajadores”. Así como de la 

prevención de riesgos laborales, relacionada con la prevención de los riesgos 

psicosociales aparejados a la sobrecarga laboral. La Inspección de Trabajo y la Seguridad 

Social, atendiendo a las circunstancias, podrá optar entre realizar un requerimiento a la 

empresa o iniciar un procedimiento sancionador37. 

Como conclusión, es importante destacar la mínima eficacia jurídica en la regulación 

legal del derecho, ya que por una parte no se establece una definición concreta del mismo; 

por otra parte, relega la implementación del derecho a lo convenido por las partes en la 

negociación colectiva, con el único apunte de que deberá adaptarse a la naturaleza del 

objeto y de la relación laboral. Además, mencionar que dicho derecho no forma parte del 

contenido obligatorio de los convenios colectivos (art.85.3 ET)38. 

            2.3 Negociación colectiva 

La negociación colectiva adquiere un papel primordial para dotar de eficacia el derecho 

a la desconexión digital así lo establece el art.88 LOPDPGDD, permitiendo atender de 

este modo a las circunstancias propias de cada actividad, respetando en todo caso unos 

mínimos establecidos en la normativa: como el derecho al descanso y a la intimidad 

personal y familiar. De manera alternativa, en los casos en que los convenios colectivos 

no aborden esta cuestión, se atenderá a lo acordado entre empresa y representantes de los 

trabajadores, en este último caso es necesario previa audiencia de los representantes de 

los trabajadores para elaborar una política interna en la que se aborden las modalidades 

del ejercicio del derecho y la formación en dicho derecho. En el caso de que la empresa 

no cuente con representantes de los trabajadores, el profesor Francisco Trujillo Pons 

 
36 Artículo 109 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
37 Art.51-54. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
38 Requena Montes, O. (2020). Derecho a la desconexión digital: un estudio de la negociación colectiva. 

Lex Social: Revista De Derechos Sociales (p. 546). 
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sostiene que tendría cabida la constitución de una comisión ad hoc constituida por tres 

trabajadores elegidos democráticamente por la mayoría de todos los trabajadores39, esta 

alternativa resultaría interesante máxime en el seno de las pequeñas y medianas empresas 

en aras a paliar la ausencia de representación sindical de estas, así mismo se configuraría 

como un límite al poder unilateral del empresario, de manera que los trabajadores podrían 

tener participación en el desarrollo de las modalidades del derecho a la desconexión 

digital y en la proposición de medidas para garantizar este derecho. En última instancia, 

se atenderá a los acuerdos individuales entre empresa y trabajador. Por lo tanto, aunque 

la empresa carezca de representación sindical, están obligadas al cumplimiento de la 

normativa. 

Para el desarrollo de la política interna, previa audiencia de los representantes de los 

trabajadores o trabajadores, se podrán seguir una serie de directrices para proteger el 

descanso y consecuentemente la salud física y mental de los trabajadores, cuyo deber 

corresponde al empresario en materia preventiva. Siguiendo esta línea se propone un 

modelo de cómo elaborar un protocolo en 4 pasos40: en primer lugar, se introducirá el 

derecho mediante la remisión al artículo 88 de la LOPDPGDD, se determinará el fin de 

la elaboración de dicho protocolo y el compromiso de la compañía por el cumplimiento 

y protección de este derecho. En segundo término, se llevará a cabo un análisis de los 

diferentes puestos y departamentos, analizando sus funciones, los medios tecnológicos 

corporativos con los que cuenta el empleado, el ámbito geográfico de sus clientes; dicho 

estudio deberá incluir los puestos directivos, con las distintas especialidades de su puesto. 

En tercer lugar, se deberán establecer las medidas concretas para garantizar la 

desconexión digital, tales como la elaboración de una guía sobre el uso responsable y 

adecuado de las TIC, analizar el impacto en la salud de los trabajadores desde la 

perspectiva de los riesgos psicosociales, así como establecer un canal específico a través 

del cual los empleados puedan denunciar los incumplimientos en materia de desconexión 

digital. Por último, hacer mención a las acciones de formación y/o sensibilización que 

pueden ser llevadas a cabo mediante talleres, seminarios, cursos en los que se recalque 

que los empleados no están obligados a responder, ni leer correos electrónicos o contestar 

llamadas telefónicas, fuera del horario laboral. 

 
39 Trujillo Pons, F. La desconexión digital…, op.cit. pág.96 
40 Martín, E. (2019): Cómo elaborar un protocolo de desconexión digital en 4 pasos (art.88 de la 

LOPDGDD). Recuperado de: https://sincro.com.es/blog/actualidad-laboral/como-elaborar-un-procolo-de-

desconexion-digital-en-4-pasos-art-88-de-la-lopdgdd. 
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Por lo tanto, según el precepto del artículo del artículo 88 de la LOPDGDD, cada empresa 

atendiendo a la actividad, sector y naturaleza de la relación laboral desarrollará el derecho 

y establecerá las medidas necesarias. Se podrá realizar bien mediante la negociación 

colectiva o mediante protocolos que tendrán carácter obligatorio. La elaboración de la 

política interna, deberá atenerse a lo establecido en la normativa legal y convencional, se 

exige la audiencia previa de la representación legal de los trabajadores, que en todo caso 

no requiere alcanzar un acuerdo. 

A continuación, se llevará a cabo un análisis de diferentes convenios colectivos sobre 

cómo han abordado este derecho. Tal como afirma la doctrina iuslaboralista41, esta 

delegación a la negociación colectiva en aras a garantizar la negociación del derecho a la 

“desconexión digital”, podría haber resultado más efectiva modificando el artículo 85.3 

ET, incluyendo este derecho dentro de su contenido mínimo. En este sentido, podemos 

observar que numerosos convenios, mencionan de manera general el reconocimiento del 

derecho a la desconexión digital remitiéndose a la ley, sin llevar a cabo un desarrollo de 

manera concreta en el ámbito sectorial o empresarial en el que sea de aplicación el 

convenio. Así como ejemplo, el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines, que 

se limita a transcribir los tres apartados del artículo 88 de la LOPPDPGDD42. 

Tras la búsqueda de artículos en convenios colectivos, donde se vea reflejada la 

“desconexión digital”, se puede afirmar que no son muchos los convenios colectivos que 

establecen un desarrollo y un contenido amplio de este derecho, siendo sobre todo los 

convenios colectivos de las grandes empresas donde se establece un contenido más 

explícito y garantista. 

En primer lugar, en cuanto al aspecto formal, se puede observar que debido a la estrecha 

relación entre el registro de la jornada y el derecho a la desconexión digital, trae como 

consecuencia que numerosos convenios colectivos regulen este derecho en el acuerdo 

colectivo sobre registro de jornada. Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, 

de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad 

laboral en la jornada de trabajo, la cual modifica el artículo 34 ET, se establece la 

obligación de la empresa de garantizar un registro diario de la jornada adecuado, teniendo 

 
41 Tascón, R. (2018): El derecho de desconexión del trabajador (potencialidades en el ordenamiento 

español). Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, ISSN 2386-8090, Nº.41, 

Págs 45-63. 
42 Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 

el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines (BOE 20 agosto de 2019). 
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un control efectivo de las horas realizadas por los trabajadores, en este sentido supone un 

límite a la falta de intimidad y descanso una vez finalizada la jornada laboral. En este 

sentido se menciona a modo de ejemplo el Convenio colectivo del sector de la banca43 y 

el Convenio Colectivo de Heineken, este último lo establece en el anexo como manifiesto 

sobre la desconexión digital44. Así mismo, también se regula dentro del artículo sobre 

medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral o dentro del capítulo de 

jornada, vacaciones, licencias y excedencias.  

En segundo lugar, en cuanto al contenido y centrándonos en aquellos convenios cuya 

regulación es más amplia, podemos distinguir que la mayoría sigue un esquema similar. 

En primer lugar, establece una introducción al derecho afirmando el importante papel que 

ha adquirido la digitalización en el mundo laboral y el compromiso de la compañía 

respecto a este, en aras a dar cumplimiento a la normativa reguladora. Por un lado, como 

primera medida tanto en el Convenio colectivo de telefónica45, como el Convenio 

colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro46, se reconoce expresamente el 

derecho de los trabajadores a no atender comunicaciones de cualquier tipo, fuera de su 

jornada laboral y durante el tiempo de vacaciones, excedencias o permisos a excepción 

de que se den causas de urgencia o fuerza mayor, las cuales se abordaran posteriormente. 

Resulta interesante, mencionar el papel de la Dirección y responsables en la desconexión 

digital, así se establece en el Convenio colectivo del grupo Santander47 “Promover un uso 

eficiente y racional del mail, mediante la difusión por la Dirección de Guías y/o 

Recomendaciones que eviten su uso excesivo o innecesario, o el envío de mails fuera del 

horario laboral(...)”, de igual manera en la política interna de telefónica48 establece 

“Quienes tengan la responsabilidad sobre un equipo de personas deben cumplir 

especialmente las políticas de desconexión digital, al ser una posición referente respecto 

 
43  Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el XXIV Convenio colectivo del sector de la banca (BOE 30 de marzo de 2021). 
44 Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Heineken España, SA (BOE 2 de diciembre de 2020) 
45 Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el II Convenio colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de España, SAU, Telefónica 

Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU (BOE 

13 de noviembre de 2019) 
46 Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro (BOE 23 de noviembre de 

2020) 
47 Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo del Grupo Santander (BOE 3 de diciembre de 2019) 
48 Telefónica (2019). Política interna reguladora del derecho a la desconexión digital de las Personas 

trabajadoras de Telefónica. 
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a los equipos que coordinan. Por lo tanto, los superiores jerárquicos se abstendrán de 

requerir respuesta en las comunicaciones enviadas a las personas trabajadoras fuera de 

horario de trabajo o próximo a su finalización, cuando se suponga que pueda 

prolongarse e invadir su tiempo de descanso (…)”.   

El protocolo de derecho a la desconexión digital del Grupo Repsol49 establece una serie 

de medidas concretas como en los casos que se envíen correos electrónicos fuera del 

horario de trabajo, se utilizará preferentemente el envío retardado para que el mensaje 

llegue dentro del horario de trabajo; asimismo durante las vacaciones se recomienda 

indicar los datos de contacto de los compañeros que están disponibles, de manera que se 

creen mensajes de respuesta automático con el contacto de estas personas. 

También, varios convenios colectivos establecen la necesidad de planificar las reuniones, 

teniendo en cuenta el tiempo aproximado de duración, no debiendo extenderse hasta más 

tarde de la finalización de la jornada ordinaria de trabajo. El Convenio colectivo para las 

cajas y entidades financieras de ahorro, establece una serie de buenas prácticas para la 

gestión del tiempo de trabajo, entre estas se indica la promoción de videoconferencias 

que permitan realizarlas dentro de la jornada de trabajo y eliminen desplazamientos 

innecesarios siempre que sea posible, también establece “si dichas reuniones se han de 

llevar fuera de la jornada diaria de trabajo de cada persona la asistencia será voluntaria 

y será considerada tiempo efectivo de trabajo (…)” y “Con carácter general las 

reuniones no finalizarán más tarde de las 19 horas, deberán convocarse con 48 horas 

mínimas de antelación y no se realizarán fuera de la jornada laboral en días no 

laborables y festivos, vísperas de días no laborales y festivo, mes de agosto y semana de 

la fiesta mayor en cada localidad”. 

De igual modo, desde el sector financiero, Caixabank regula en el II Plan de Igualdad 50, 

una serie de medidas en relación con este derecho, garantizando que el ejercicio de este 

derecho no conllevará sanciones, ni influirá en los procesos de promoción profesional, ni 

evaluación. Así como el uso, del envío retardado cuando se envíen comunicaciones fuera 

del horario establecido. 

En algunos convenios colectivos, protocolos o políticas se hace mención a las 

circunstancias excepcionales, donde no opera el derecho a la desconexión digital. Algún 

 
49 Repsol (2019). Protocolo de derecho a la desconexión digital del grupo Repsol (CCOO industria). 
50 CCOO CaixaBank (2020): II Plan de Igualdad: Desconexión Digital. 
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ejemplo, lo encontramos en el Convenio colectivo del sector de la banca, donde se 

establece en el punto 3 del apartado VII: “se considerará que concurren circunstancias 

excepcionales muy justificadas cuando se trate de supuestos que puedan suponer un 

grave riesgo hacia las personas o un potencial perjuicio empresarial hacia el negocio, 

cuya urgencia requiera de la adopción de medidas especiales o respuestas inmediatas”; 

de igual manera en el Convenio colectivo de Orange España51 “No resultará de aplicación 

esta política en aquellos supuestos en los que concurran causas de fuerza mayor, 

circunstancias excepcionales o un posible perjuicio empresarial que precise de respuesta 

inmediata”. En este sentido, se puede observar la manera generalizada a la que se alude 

a estas excepciones, pudiendo dar cabida en ciertas ocasiones a abusos por parte de la 

empresa de dicha cláusula. Para evitar posibles conflictos, acerca de la abusividad de 

dichas circunstancias; expertos laboralistas en la gestión de personas52 proponen 

especificar en la política de desconexión digital ciertos mecanismos para garantizar el 

ejercicio de este derecho, tales como crear un canal en el que los trabajadores pueden 

denunciar posibles incumplimientos o vulneraciones de este derecho. En esta línea, 

resulta interesante traer a colación la Directiva (UE) 2019/1937 del 23 de octubre de 2019, 

relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de 

la Unión. Dicha normativa establece la creación de canales de denuncia internos en 

aquellas empresas que cuenten con más de 50 trabajadores, así como la protección eficaz 

de los denunciantes (whistleblowers) y su confidencialidad, sin miedo a sufrir represalias. 

Además, tanto los denunciantes como los organismos competentes tendrán derecho a 

estar informados sobre las actuaciones realizadas y su posterior respuesta. Estos canales 

de denuncias internas adquieren gran importancia en la prevención de comportamientos 

ilícitos dentro de las empresas, ya que son los trabajadores los que tienen un contacto 

directo y a menudo es en el propio seno de la actividad laboral donde se suscitan dichas 

infracciones. Sin lugar a duda, este cauce resulta idóneo y eficaz para poner de manifiesto 

por parte de los trabajadores las posibles vulneraciones del derecho a la desconexión 

digital. Aunque, lamentablemente España ha incumplido el deber de trasposición de dicha 

directiva, cuyo plazo expiró el pasado 17 de diciembre de 2021. Así mismo, destacar la 

importancia de contemplar dentro de la cláusula de revisión del Plan de desconexión 

 
51 Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Orange España, SAU.  
52 Martín, E. (2021): Las “circunstancias excepcionales “donde no opera el derecho a la desconexión 

digital: próxima parada los tribunales. DesC- Labor 
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digital, el deber de análisis de las circunstancias excepcionales que hayan podido 

producirse y comprobar si en alguno de los casos ha tenido lugar un abuso. En este 

sentido, hay que recordar que el borrador de la futura directiva se pronuncia en este 

aspecto estableciendo los criterios para determinar la compensación de aquellos 

trabajadores que ven interrumpido el derecho al descanso y como consecuencia del 

derecho a la desconexión digital por circunstancias excepcionales empresariales que 

requieran de una respuesta inmediata o fuerza mayor, en todo caso habría que atender a 

las circunstancias particulares que exceptúan la aplicación de este derecho. Además. en 

el borrador se establece que el empleador “ha de proporcionar razones por escrito, 

justificando la necesidad de la excepción en cada caso, en la que se invoque la 

excepción”. Por lo tanto, se puede afirmar que el derecho a la desconexión digital no se 

trata de un derecho absoluto, ya que puede no aplicarse en las circunstancias descritas. 

Siguiendo esta línea es interesante mencionar, la política interna de Telefónica que 

establece en la medida quinta que en estos casos, cuando se requiera un respuesta por 

parte del trabajador, se contactará con este preferiblemente por teléfono para comunicarle 

la situación de urgencia que tiene lugar. De esta forma, el tiempo de trabajo requerido 

podría considerarse como hora extraordinaria. 

De igual manera, algunos convenios establecen la exclusión en la aplicación del derecho 

a la desconexión digital a aquellas personas que perciban un complemento de 

“disponibilidad” u otro de similar, entendiendo que dicha persona tiene obligación de 

atención continuada en régimen de localización53; asimismo dispone el Convenio 

colectivo de Orange España, en artículo 23.4 referido a la desconexión digital “Estas 

disposiciones serán de aplicación tanto a los empleados/as que presten servicios de modo 

presencial como a los sujetos a régimen de teletrabajo, siempre y cuando no se 

encuentren en situación de guardia, disponibilidad, reten o supuestos similares”. 

Por último, en cuanto a los posibles incumplimientos, la mayoría de los convenios 

colectivos, políticas y protocolos no establece nada al respecto. No obstante, es 

interesante traer a colación la política interna de Telefónica, la cual establece que en virtud 

del seguimiento y supervisión de lo acordado, se constituirá un grupo de trabajo de 

carácter paritario entre las partes firmantes del mismo. Asimismo, con la incorporación 

 
53 Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el II Convenio colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de España, SAU, Telefónica 

Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU. 
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de dicha política al Convenio colectivo se establece que la Comisión Interempresas de 

Ordenación del Tiempo de Trabajo será la competente para conocer acerca de las dudas 

que puedan suscitar acerca de la aplicación o interpretación de la misma. También 

destacar, el protocolo de Repsol que establece que en el caso de que alguna de las partes 

detecte posibles incumplimientos o comportamientos que atenten contra lo establecido en 

el protocolo, podrán comunicarse a la Comisión de Garantía/Seguimiento de la empresa 

o empresas afectadas, para que se tomen las medidas oportunas. Por su parte, Caixabank 

establece un circuito interno de comunicación y resolución de incidencias, cuyo plazo 

para resolver es de 7 días, previo análisis de la comisión de seguimiento. 

 

III. JURISPRUDENCIA 

En este punto, es interesante mencionar primeramente cómo la jurisprudencia ha 

abordado este tema con anterioridad a la entrada en vigor de la LOPDPGDD, resolviendo 

cuestiones relacionadas con la conectividad constante de los trabajadores en la utilización 

de las herramientas de trabajo fuera de su jornada laboral. En este sentido, destaca la 

sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre del 2003, que indica “que toda 

concepción que considere el tiempo libre del trabajador como tiempo vinculado al interés 

productivo del empleador es inconstitucional, porque reduce a simple factor de 

producción a la persona del trabajador”54, vulnerando así la dignidad del trabajador y su 

libre personalidad (art.10.1 CE), al entender el período de vacaciones anuales como 

tiempo exclusivo, cuya finalidad es  la reposición de fuerzas para el retorno a la prestación 

laboral, negando así al trabajador de toda libertad para desarrollar su personalidad. La 

doctrina iuslaboralista55, entiende que este pronunciamiento jurisprudencial alude al 

derecho a la desconexión digital indirectamente, resaltando el derecho al descanso del 

trabajador. Por lo tanto, la desconexión digital opera como un límite al poder de dirección 

del empresario, que en ningún caso debe vulnerarse en aras a proteger los derechos de los 

trabajadores. 

Tras la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos y la Ley 10/2021, de 9 de julio 

del Trabajo a Distancia, es interesante destacar la sentencia del TSJ de Madrid, 4 de 

noviembre de 2020, en la cual se disputa la vulneración del derecho del trabajador a la 

 
54  STC de 27 de octubre de 2003 (rec.192/2003) 
55 Pérez, A.I.(2019): La desconexión digital en España: ¿un nuevo derecho laboral? Anuario jurídico y 

Económico Escurialense, LII(2019) 101-124.p.18 
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intimidad personal y familiar recogida en el artículo 18 de la Constitución española en el 

marco de la desconexión digital, se trata de una formación preceptiva que tiene que 

realizar los trabajadores de manera online fuera de las horas de planificación de la 

actividad laboral, y una vez realizada el tiempo invertido se computa como tiempo de 

trabajo. Por lo tanto, el tribunal considera que “no afecta al derecho a la desconexión 

digital (y, por tanto, a la intimidad personal y familiar) el que la empresa ordene la 

realización de trabajo efectivo y retribuido fuera del horario normal, porque entonces ya 

no hablamos de tiempo de descanso, sino de tiempo de trabajo”56.  

Siguiendo esta cuestión, se pronuncia nuevamente el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid respecto a los cursos de formación, en la sentencia 549/2021 de 9 de junio, 

afirmando que en aras a proteger el derecho al descanso garantizado por la Ley Orgánica 

3/2018, de Protección de Datos al amparo del artículo 18.4 de la Constitución del derecho 

fundamental a la intimidad personal y familiar, no se podrá imponer a los trabajadores la 

obligación de conectarse remotamente con finalidad laboral desde fuera del centro de 

trabajo. No obstante, “este derecho del trabajador no es incompatible con que la empresa 

pueda imponer la realización de actividades laborales fuera del horario ordinario, 

pudiendo ser obligatorias, salvo cuando se trata de horas extraordinarias. Esas 

actividades laborales, que computan como tiempo de trabajo, pueden ser presenciales o 

a distancia, sin que ello no altera su naturaleza”57. 

Por último, mencionar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 24 de 

septiembre de 202158,  en la cual se debate sobre el “dies a quo” para el cómputo del plazo 

de caducidad (art.59.3 ET). La actora recibió a través del correo electrónico corporativo 

una comunicación sobre un cambio en la retribución variable, posteriormente ante la 

ausencia de respuesta por parte de esta, la empresa volvió a remitirle con urgencia dicho 

correo.  

La demandante alega la vulneración del derecho a la desconexión digital, al encontrarse 

de baja por incapacidad temporal y en ERTE cuando se enviaron dichos correos 

electrónicos, por lo que no tendría obligación de abrir dichos correos electrónicos.  

Finalmente, el tribunal estima el motivo de la actora, entendiendo que no concurre 

caducidad y que la fecha de comunicación debe entenderse cuando esta se encontraba de 

 
56 STSJ de Madrid, de 4 de noviembre de 2020 (rec.430/2020) 
57 STSJ de Madrid, de 9 de junio 2021 (rec.318/2021) 
58 STSJ de Madrid, de 24 de septiembre 2021 (rec.605/2021) 
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alta médica y abrió el correo electrónico y por lo tanto, entre esta fecha y la presentación 

de la demanda transcurrieron 11 días hábiles. 

Como conclusión de la jurisprudencia mencionada, se puede afirmar que el derecho a la 

desconexión digital no es absoluto. La actual normativa vigente y su falta de desarrollo 

del derecho a la desconexión, va a conllevar a los jueces y tribunales una labor 

interpretativa acerca del ejercicio de este derecho por parte del trabajador, concreción y 

modalidades59. Así mismo, va adquirir gran importancia el poder demostrar que es tiempo 

de trabajo efectivo y que no lo es, en el primer caso no se aplicaría el derecho a la 

desconexión digital, tal como ocurre con los cursos de formación en las sentencias 

anteriormente mencionadas.  

En todo caso, será determinante el papel de la Unión Europea, ya que el Parlamento 

Europeo ha pedido a la Comisión Europea que se establezca el derecho a la desconexión 

digital como derecho fundamental. Dicho escenario, podría conllevar tal como afirma una 

experta en esta materia “la posible nulidad de despidos por vulneración del derecho a la 

desconexión digital”.60 De igual manera, afirma que como otro punto de conflicto en los 

tribunales podría ser la gestión de los riesgos psicosociales en relación con el derecho a 

la desconexión digital, pudiendo dar lugar “a la posible consideración como accidente de 

trabajo casos de estrés, burn-out o depresión por vulneración de dicho derecho”. 

 

IV. LA DESCONEXIÓN DIGITAL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

En la sociedad actual, el uso masivo de dispositivos tecnológicos tanto en el ámbito 

profesional como personal conlleva numerosos efectos perjudiciales para la salud. Por lo 

tanto, es necesario traer a colación el papel de la prevención de riesgos laborales en 

relación con la “desconexión digital” y los riesgos que conlleva para la salud un trabajador 

que esté continuamente conectado. 

Por un lado, hay que considerar los riesgos higiénicos como la luminosidad o el ruido; 

riesgos ergonómicos como los dolores musculoesqueléticos; la fatiga física y visual. Por 

 
59 Sánchez, L.J (2021).El derecho a la desconexión digital no es absoluto, según las primeras sentencias. 

Confilegal 
60 E. Martín, abogada y Directora de Comunicación y RSC de Sincrogo. Confilegal (2021) 
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otro lado, la “hiperconectividad” incrementa los riesgos psicosociales, en este sentido 

surgen conceptos como fatiga informática61 o “tecnoestrés”62, los cuales son 

consecuencia de la omisión del deber del empresario de proteger la seguridad y salud de 

los trabajadores y la obligación de adoptar medidas preventivas para evitar los riesgos de 

cada puesto de trabajo, entre ellos los relacionados con las TIC, que producen efectos 

perjudiciales para la salud del trabajador, dando lugar a trastornos como la ansiedad, 

depresión o la fatiga física y mental. 

La necesidad de garantizar esta desconexión digital, se ha acentuado con la generalización 

del teletrabajo, fruto de la pandemia mundial de la Covid-19. En este sentido, se ha 

pronunciado la Ley 10/2021, de 9 de julio, del trabajo a distancia, estableciendo la 

necesidad de evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva del trabajo 

a distancia, “poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y 

organizativos y de accesibilidad del entorno laboral efectivo. En particular, deberá 

tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 

garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada”63. Dicha evaluación, 

deberá realizarse únicamente en la zona destinada para ejercer la prestación laboral, no 

extendiéndose así a otras zonas de la vivienda o lugar donde se desarrolle el trabajo a 

distancia. 

La evaluación ha de realizarse por el empresario teniendo en cuenta las características 

propias de cada puesto de trabajo, atendiendo a la naturaleza de la relación laboral y la 

tareas desempeñadas, también deberá contemplar el tiempo promedio de utilización diaria 

del equipo; el tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido en la tarea 

habitual y el grado de atención que exija dicha tarea. Por lo tanto, deberá llevarse a cabo 

una correcta evaluación de los riesgos de los dispositivos digitales en aras a proteger la 

“desconexión digital”, y por consecuente el descanso del trabajador. 

 

 

 

 
61 Trujillo Pons, F. La desconexión digital…, op. Cit, pág.63. 
62 El concepto de tecnoestrés está directamente relacionado con los efectos psicosociales negativos del 

uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. Fue acuñado por primera vez por el 

psiquiatra norteamericano Craig Brod en 1984 en su libro “Technostress: The Human Cost of the 

Computer Revolution”. 
63 Art.16. Ley 10/2021, de 9 de julio, del Trabajo a Distancia. 
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1. Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral 

Debido a la estrecha relación, que tiene la desconexión digital con la salud mental, resulta 

interesante traer a colación cómo se abordan en la normativa nacional los riesgos 

psicosociales y plantearnos en este sentido, si se equiparan a los riesgos físicos. Pues bien, 

en primer lugar la Ley de Prevención de Riesgos laborales, establece como fundamento 

la protección de la salud de los trabajadores, incluyendo no solo los riesgos físicos, sino 

también los riesgos psicosociales, así se ha determinado en numerosa jurisprudencia, a 

modo de ejemplo es interesante citar la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2007, de 

27 de marzo y la sentencia del Tribunal Supremo 101/2016, de 16 de febrero. En segundo 

lugar, resulta necesario destacar que el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por 

el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 

Social, no refleja los riesgos psicosociales, y por lo tanto no tienen cabida como 

enfermedad profesional. No obstante, un trabajador que está constantemente conectado 

digitalmente puede tener cabida en las prestaciones de la seguridad social como accidente 

de trabajo64. En este sentido, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante 

LGSS), establece en el artículo 156, se entiende por accidente de trabajo “toda lesión 

corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 

por cuenta ajena”, en dicha definición abarca tanto las lesiones físicas como psíquicas, 

así mismo es accidente de trabajo, siempre y cuando que se produzca durante el tiempo y 

en el lugar del trabajo, incluyendo también el teletrabajo. También, existe la posibilidad 

de que ciertas enfermedades que pueda contraer el trabajador como consecuencia de la 

realización de su trabajo, puedan ser consideradas como accidentes de trabajo, siempre 

que se pruebe que efectivamente la enfermedad tuvo causa exclusiva de la ejecución del 

mismo (art.156.2 e) LGSS). 

En cuanto al derecho de desconexión digital, la empresa podría tener responsabilidad en 

la enfermedad del trabajador, si se probara que fuera de la jornada recibe de manera 

indiscriminada llamadas, correos electrónicos, insistiendo en su respuesta y no respetando 

en consecuencia el descanso del trabajador. Esto conllevaría consecuencias, como el 

recargo de prestaciones entre un 30 a un 50%, cuando el accidente de trabajo tenga como 

consecuencia la no observancia de la normativa preventiva. 

 
64 Trujillo Pons, F. La desconexión digital…, op. cit, pág.69. 
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Siguiendo con esta cuestión, la importancia de los riesgos psicosociales en el ámbito 

laboral, resulta necesario analizar la Comunicación de la Comisión Europea de fecha 10 

de enero de 2017 sobre “Trabajo más seguro y saludable para todos- Modernización de 

la legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo”65, donde se 

establecen orientaciones e indicaciones a los Estados Miembros en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, en particular se hace referencia a los riesgos psicosociales, 

recalcando de manera concreta el estrés laboral.  En aras, a dar cumplimiento a dicha 

comunicación el 19 de abril de 2021, se publica el Criterio Técnico 104/2021, sobre 

actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en riesgos psicosociales. 

 En primer término, la Inspección de Trabajo realiza una labor de control de la gestión 

preventiva conforme a la LPRL y la Ley de trabajo a distancia, teniendo en cuenta los 

riesgos ergonómicos, psicosociales, organizativos y particularmente la distribución de la 

jornada y ordenación del tiempo, el descanso y la desconexión fuera de la jornada 

laboral66.  

En segundo término, en el caso de que se produzcan denuncias ante la Inspección de 

Trabajo, se comprobarán los hechos y determinarán la situación, en función de si estamos 

ante una situación de estrés laboral, una situación de violencia o acoso en el trabajo, 

situaciones de estrés laboral relativos a la ordenación del tiempo de trabajo y a la 

desconexión digital o situaciones de estrés no ligados al trabajo.  

En particular y en función al tema analizado, la actuación de la Inspección de Trabajo 

ante situaciones de estrés laboral que supongan la vulneración de derechos que afecten al 

tiempo de trabajo y a la desconexión digital67, podrá tener lugar cuando se prolonguen 

más allá de los establecido en la normativa legal o convencional la jornada de trabajo, 

cuando el trabajo se organice en horario nocturno o en  turnos rotatorios que abarcan las 

24 horas o cuando aquellos trabajadores que están teletrabajando no tienen un registro 

adecuado de su horario68, pudiendo ocasionar una vulneración de varios derechos 

laborales, como el derecho de integridad física (art.4 c) del ET) y el incumplimiento por 

parte del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores (art.14.2 de la 

 
65 Comunicación de la Comisión Europea (2017): “Trabajo más seguro y saludable para todos- 

Modernización de la legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo”  
66 Art.16.1 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 
67 Criterio Técnico 104/2021, sobre actuaciones de la Inspección de trabajo y seguridad social en riesgos 

psicosociales, pág.14. 
68 Art.14 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 



 

29 
 

LPRL), y en consecuencia posibilidad la aparición de estrés, fatiga y trastornos de sueño. 

En el caso de la desconexión digital, podría tener lugar de lugar la vulneración del derecho 

de la intimidad (art.4e) y 20 bis del ET) y el artículo 88 de la LO 3/2018, referido a la 

desconexión digital. 

En cuanto, a las medidas que derivan de la actuación inspectora, en el caso de la 

desconexión digital nos encontramos ante un supuesto de actuaciones pluriofensivas69, es 

decir puede concurrir simultáneamente la vulneración de las normas laborales sobre 

jornada de trabajo (art.34 a 36 del ET), el derecho a la intimidad y desconexión digital 

(art.4 c) ET) y art.88 de la LO 3/2018 y el derecho a la integridad física (art.4 c) ET) y 

LPRL. En dichos supuestos, son de aplicación las infracciones previstas en los artículos 

7 y 8 de la LISOS, conforme a los siguientes términos: 

▪ Por un lado, en caso de violación de los artículos 34 y 36, relacionados con la 

jornada de trabajo y el derecho al descanso, se encuadrarían en el art. 7.5 LISOS 

como infracción grave. 

▪ Por otro lado, en caso de omisión de las medidas de protección y la falta de una 

política interna en aras a proteger el derecho a la desconexión de los trabajadores, 

en la que se establezcan las modalidades de ejercicio de este derecho y las 

acciones formativas y de sensibilización en el uso de las TIC (art.88.3 Ley 

Orgánica 3/2018), para evitar el riesgo de fática informática. Se encuentra 

tipificada en el art. 7.10 de la LISOS como infracción grave por infracción del 

derecho de intimidad recogido en el art. 4.2 e) ET. 

▪ En caso de violación o atentado del derecho a la intimidad constituiría una 

infracción laboral muy grave de acuerdo con lo previsto en el art. 4.2 e) ET y el 

art.8.11 de la LISOS. 

Por último, en el anexo IV del Criterio Técnico 104/2021, establece una serie de medidas 

más frecuentes, en relación con la carga y ritmo de trabajo y la desconexión digital, se 

establece “la empresa debe poner límites al uso de las TIC para el teletrabajo y la 

conexión fuera del trabajo (24/7)  mediante una política interna y el uso razonable de las 

herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática” (art.88 de la LO 

3/2018 y art.20 bis del ET), así como “asegurarse que los teletrabajadores no realizan 

un exceso de horas y pueden separar su vida personal y profesional”70. 

 
69 Criterio Técnico 104/2021, sobre actuaciones.., op cit, pág.30 
70 Criterio Técnico 104/2021, sobre actuaciones…, op. cit, pág.45 



 

30 
 

2. Notas Técnicas de prevención en relación con el teletrabajo y la desconexión 

digital 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud (INSST) ha abordado esta materia en las notas 

técnicas de prevención (NTP): 412, 1.112 y 1.223, 1.1150 y 1.165. No obstante, hay que 

destacar que sus indicaciones no son obligatorias y su valor es de mera recomendación. 

Por un lado, la NTP 41271, se establece un marco general del teletrabajo, abordando su 

concepto, su implementación, el análisis de su viabilidad poniendo en relación las 

características personales de cada trabajador, las tareas desarrolladas en su puesto y las 

cualidades de supervisión y dirección de los superiores jerárquicos. También, se 

desarrollan las ventajas e inconvenientes de su implementación tanto para el trabajador 

como para la empresa, así como la necesidad de elaborar un “documento de teletrabajo”, 

donde se recojan las condiciones, áreas implicadas, métodos de trabajo, formación, etc. 

A modo de ejemplificar y en relación con la desconexión digital, es interesante mencionar 

que ya establece como inconveniente y problema “las tecnologías de la comunicación 

pueden permitir la disponibilidad de 24 horas/día del trabajador, lo que puede generar 

sobreexplotación y pérdida de privacidad. Las horas de trabajo y la disponibilidad 

horaria son cuestiones que deben quedar claramente delimitadas y recogidas en el 

acuerdo de teletrabajo”. 

Por otro lado, en las NTP 1.122 y 1.123 se aborda el impacto de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el contexto laboral, las nuevas formas de organización 

del trabajo como el teletrabajo, el trabajo móvil basado en el uso de TIC y el trabajo 

nómada, así como los aspectos potencialmente positivos y negativos de estas72. 

Concretamente, en la NTP 1.1123 se indican los factores de riesgos psicosocial asociados 

a las TIC que pueden generar consecuencias negativas en la salud y bienestar del 

trabajador cuando la organización y las condiciones de trabajo son inadecuadas, en este 

sentido, se diferencian en función de su repercusión al tiempo de trabajo, a la autonomía, 

a la carga de trabajo, al contenido, a la participación y supervisión, a la carga psicológica 

y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se pone de relieve las 

consecuencias del no cumplimiento del “derecho de desconexión digital”, dando lugar a 

la extensión de la jornada laboral más allá del horario establecido (noche, fin de semana, 

 
71 INSST. Teletrabajo: criterios para su implantación. Nota Técnica de Prevención no 412. Año 1996. 
72 INSST. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (I): nuevas formas de organización 

del trabajo. Nota Técnica de Prevención no 1.122. Año 2018. 
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vacaciones, etc.) debido a la conexión permanente, así como la no diferenciación de los 

límites de tiempo de trabajo, descanso y ocio por el uso inadecuado de las TIC. Así 

mismo, en la NTP 1.12373, se establecen una serie de medidas preventivas para reducir o 

eliminar los riesgos psicosociales que pueden afectar en la salud del trabajador, 

productividad o clima laboral de la empresa, como por ejemplo la creación de políticas 

de desconexión digital para garantizar el tiempo de descanso y la habilitación de algún 

sistema de desconexión automática que impida la recepción de correos electrónicos fuera 

de la jornada laboral; así como la planificación de las tareas, limitación del correo 

electrónico y creación de campañas de sensibilización y formación de los trabajadores en 

el uso de las TIC y sobre su incidencia en la vida personal y laboral. 

Siguiendo con los riesgos ergonómicos, producidos por el uso de las tecnologías y 

equipos de información, la NTP 1.1150 74aborda dicha cuestión, dando lugar a posibles 

riesgos como la fatiga visual y física, trastornos musculoesqueléticos, sedentarismo y 

sobrecarga mental. Poniendo especial énfasis, en la transformación de las condiciones 

laborales y la organización del trabajo, ya que el entorno del trabajador como lugar físico 

se difumina lo que dificulta la planificación preventiva, el tamaño de las pantallas 

disminuye y las tecnologías son utilizadas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito 

privado. 

Por último, mencionar la reciente NTP 1.16575, en la que se aborda la cuestión del 

teletrabajo y su integración en el Plan preventivo de riesgos laborales. El plan de 

prevención de cada empresa debe tomar en consideración las particularidades del 

teletrabajo, en este sentido se recomienda realizar una descripción detallada del número 

de trabajadores que teletrabajan, porcentaje de tiempo, así como su asignación 

organizativa y funciones. Esta modalidad de organización del trabajo, no debe ser 

obstáculo para cumplir y aplicar adecuadamente la normativa preventiva que debe tener 

el mismo alcance y eficacia que el trabajo que se desarrolla de manera presencial. 

Siguiendo este planteamiento y ligado a la desconexión digital, uno de los efectos más 

comunes y preocupantes, es el denominado síndrome del trabajador quemado (burnout), 

 
73 INSST. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (II): factores de riesgo psicosocial 

asociados a las nuevas formas de organización del trabajo. Nota Técnica de Prevención no 1.123. Año 2018. 
74 INSST. Riesgos ergonómicos en el uso de las nuevas tecnologías con pantallas de visualización. Nota 

Técnica de Prevención no 1.150. Año 2020. 
75 INSST. Teletrabajo: criterios para su integración en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. Año 2021. 
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conocido como la reacción de las personas al estrés laboral crónico, que se manifiesta a 

través de un estado de agotamiento físico y mental, produciendo entre otros bajos niveles 

de realización personal, desmotivación y descontento con su rendimiento laboral. Dicho 

síndrome se considera como el antecedente a las consecuencias físicas de estrés laboral 

en la salud del trabajador, como pueden ser alteraciones cardiorrespiratorias, dolores de 

cabeza, insomnio, úlceras estomacales o vértigos76. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), caracteriza este síndrome por tres síntomas: falta de energía y agotamiento, 

distanciamiento mental del puesto de trabajo y disminución de la eficacia laboral, se 

encuadra en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) como un problema 

asociado al empleo o al desempleo77. 

Por lo tanto, a tenor con la normativa de prevención de riesgos laborales, la empresa debe 

velar por la seguridad y salud del empleado, ya que el estrés por la no “desconexión 

digital”, constituye un importante riesgo psicosocial. Así mismo, conlleva consecuencias 

perjudiciales para la organización como la disminución de la productividad o el aumento 

del índice absentismo, debido a la situación de baja de los trabajadores que se encuentran 

en dicha situación de estrés. Por lo que, es necesario adoptar las medidas adecuadas y 

anticiparse a que se materialicen estos riesgos, garantizando un bienestar físico y mental 

al trabajador, respetando el derecho a desconectarse tecnológicamente del ámbito laboral 

y en consecuencia el derecho al descanso78. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

Una vez analizado el concepto de desconexión digital, su regulación comunitaria y a nivel 

nacional, así como su desarrollo en los convenios colectivos. Podemos extraer las 

siguientes conclusiones: en primer lugar, el derecho a la desconexión digital se configura 

como un derecho de los trabajadores a no contestar ningún tipo de comunicaciones 

(mensajes, llamadas, correos electrónicos) fuera de la jornada laboral, respetando su 

derecho al descanso y a la intimidad personal y familiar y en consecuencia un deber del 

empresario.   

 
76 Trujillo Pons, F. La desconexión digital…, op. cit, pág 74. 
77 Organización Mundial de la salud (OMS).ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics(2021).Problems 

associated with employment or unemployment.QD85 Burnout. 
78 Monstesdeoca Suárez, La salud en un contexto laboral de interconectividad digital (2021). Desc- 

Labor. 
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Tanto en el ámbito internacional como en el nacional, la legislación enuncia el derecho y 

la obligación de las empresas de elaborar una política interna, relegando el desarrollo a la 

negociación colectiva. Lo cual conlleva que cada empresa en función de su actividad, 

naturaleza y objeto de la relación laboral establezca unas pautas específicas para concretar 

este derecho, esto supone un acierto a la hora de establecer una regulación, ya que cada 

empresa tiene sus propias características productivas, organizativas y tecnológicas y por 

lo tanto, la modulación de este derecho va a depender de estas. No obstante, analizando 

los distintos convenios colectivos y políticas que lo regulan se puede observar que son 

minoritarias las empresas que establecen una regulación garantista y completa, además 

se encuentra mayoritariamente en el ámbito de las grandes empresas. Por lo tanto, 

conlleva una desigualdad entre los trabajadores de las distintas empresas. En este sentido, 

resultaría necesario que mediante ley se establezcan unos requisitos mínimos que 

necesariamente deben ser cumplidos para velar por la eficacia de su cumplimiento, 

máxime teniendo en cuenta que el tejido empresarial español está formado en su mayoría 

por pequeñas y medianas empresas que carecen de representación de los trabajadores.  

A mi juicio, el art. 88 de la LOPDPGDD, genera numerosos interrogantes en cuanto a su 

desarrollo, ya que por una parte en el segundo apartado remite a la negociación colectiva 

para el desarrollo de este derecho en relación con la naturaleza y objeto de la relación 

laboral y en su defecto a lo acordado entre empresa y representantes de trabajadores. 

Mientras que en el tercer apartado, se establece la posibilidad de regular la modalidad de 

este derecho digital mediante una política interna, requiriendo únicamente la audiencia 

previa de los representantes de los trabajadores y dejando en este sentido el desarrollo de 

esta política a merced del poder unilateral del empresario. No obstante, en el artículo 18 

de la Ley de Trabajo a distancia, en su apartado segundo al referirse a la elaboración de 

la política interna por parte de la empresa, parece abrir esta posibilidad a la negociación 

colectiva, exponiendo en dicho apartado la opción de que los convenios y acuerdos 

colectivos, establezcan medidas adecuadas para que el derecho a la desconexión digital 

pueda garantizarse de manera eficaz. 

Como se ha indicado a lo largo del trabajo, la relación con el tiempo de trabajo y la 

limitación en el uso de las tecnologías es la base del derecho de desconexión digital79, por 

 
79 R.Cristóbal Roncero, “Nuevas tecnologías y tiempo de trabajo”, Coordinadores E. Monreal 

Bringsvaerd, J., Thibault Aranda, A., A. Jurado Segovia,, Derecho del Trabajo y Nuevas Tecnologías, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p.612. 
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lo tanto una parte fundamental para garantizar este derecho es el registro de la jornada, 

poniendo especial énfasis en el trabajo a distancia donde la conexión constante parece 

más evidente y dónde resulta más complicado llevar a cabo ese control en el horario del 

trabajador. Asimismo, nos enfrentamos a nuevas formas de trabajo como el 

“flexiworking”80, donde el trabajador no tiene ningún tipo de horario fijo y únicamente 

debe lograr alcanzar los objetivos propuestos por la empresa, dejando a la voluntad del 

trabajador la distribución de su jornada. En este escenario, es evidente que la 

diferenciación entre tiempo de trabajo o tiempo de descanso va a resultar problemática. 

La normativa española al contrario que la normativa portuguesa, no prohíbe el envío de 

mensajes fuera de la jornada laboral, esto en ocasiones genera muchas dudas a los 

empleados sobre la aplicación del derecho a la desconexión digital, dando lugar a lo que 

se ha denominado como "presencialismo a distancia". Por lo tanto, es importante que se 

asegure que no existe obligación de contestar a dichas comunicaciones, mediante un 

protocolo garantista que establezca expresamente este derecho, así como las medidas que 

se van a llevar a cabo, la revisión periódica de este y un canal específico para comunicar 

posibles consultas o incumplimientos. Asimismo, deben llevarse a cabo acciones 

formativas acerca del uso de las TIC y la gestión y ordenación del tiempo, dirigidas a 

todos los empleados, incluyendo a los directivos, cuya implicación resulta esencial en la 

sensibilización de los empleados. 

Tal y como se ha expuesto a lo largo del trabajo, el derecho a la desconexión digital debe 

relacionarse necesariamente con la prevención de riesgos laborales, en aras a proteger la 

salud de los trabajadores. Cada vez es más frecuente encontrar estadísticas que reflejan 

datos como: “el 38% de españoles dice haber sufrido el síndrome del trabajador 

quemado”81 o “el 59% de los trabajadores en España sufre algún tipo de estrés en el 

trabajo”82, dicha problemática se ha visto acentuada con la pandemia y el auge del 

teletrabajo. Las políticas de recursos humanos deben abordar esta cuestión, promoviendo 

el bienestar de los trabajadores, a través de políticas de conciliación, de formaciones en 

esta materia y de protocolos que permitan a los empleados desconectar del ámbito laboral, 

poder conciliar su vida personal y familiar y hacer frente a las diferentes vicisitudes que 

se presentan en un entorno laboral cambiante. En este sentido, debe recordarse la figura 

 
80 V. Matesanz , ¿Sabes qué es el “flexiworking”?, Forbes, 2021. 
81 P. Segarra, “El 38% de españoles dice haber sufrido el “síndrome del trabajador quemado”: podría ser 

la próxima pandemia”, 20 minutos, 2021.  
82 Instituto Nacional de Estadística (INE). Estrés y satisfacción laboral, 2021.  
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del trabajador no solo como un factor productivo, sino como un valor añadido a la 

empresa, cuyo bienestar laboral debe ser esencial para esta, en aras a mejorar la 

productividad, disminuir el absentismo, fortalecer el compromiso y promover un clima 

laboral que permita a los empleados afrontar los nuevos retos que se presenten en el 

desarrollo de su trabajo. 

En la actualidad cada vez son más los países que están tomando conciencia sobre este 

derecho y la necesidad de su regulación. La entrada en vigor de una Directiva, resultaría 

ante todo acertada y tal como se observa en el borrador de la Directiva, cubriría en gran 

medida el vacío normativo en el ámbito de la Unión Europea, ya que no existe una 

regulación expresa del derecho a la desconexión digital. Además, conllevaría para los 

Estados miembros la obligación de trasposición de dicha Directiva a su ordenamiento 

jurídico. En todo caso esta iniciativa por parte de los eurodiputados, conllevaría un gran 

avance para los derechos de los trabajadores, ya que pretende crear un marco normativo 

donde se garantice la limitación del tiempo de trabajo, una retribución justa, la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la protección de la seguridad y salud 

en el ámbito laboral, así como una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la 

elaboración de las políticas internas. También, plantea la necesidad de establecer un 

régimen sancionador concreto por la vulneración de este derecho, lo que resultaría 

sumamente interesante en países como España, ya que aunque de los preceptos de la 

LISOS se puede diferir como incumplimiento de la jornada, no se establece una infracción 

concreta por incumplimiento de la desconexión digital. 

En suma, tras el análisis del derecho de la desconexión digital y la normativa jurídica, se 

puede concluir que España deberá desarrollar de manera más concreta este derecho, en 

aras a dotar de garantías el ejercicio pleno y proporcionar una mayor seguridad jurídica a 

los trabajadores, en la cual la labor de los agentes sociales resulta esencial.  Así como 

dotar a la Inspección de Trabajo de los medios necesarios para llevar a cabo una mayor 

vigilancia y control sobre el cumplimiento de este derecho. No obstante, en todo caso, 

habrá que atenerse a las sucesivas reformas laborales y a la entrada en vigor de una 

Directiva. Aunque lamentablemente, la reciente reforma laboral, no contempla la 

influencia de los medios tecnológicos en el ámbito laboral, la aparición de nuevas formas 

de trabajo y el trabajo flexible, pese a que en el acuerdo de coalición entre el grupo 

parlamentario PSOE y Unidas podemos, se enunció como eje prioritario de actuación la 

elaboración de un nuevo estatuto de trabajadores que contemple “los desafíos sociales, 
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tecnológicos y ecológicos del siglo XXI  y el reconocimiento de nuevos derechos de los 

trabajadores propios de la realidad económica, social y laboral actual (…)”83.   La 

realidad, es que actualmente estos cambios ya están presentes en el ámbito laboral y el 

derecho todavía no ha dado una respuesta adecuada, ya que tal y como se ha expuesto a 

lo largo del trabajo, la normativa actual genera números interrogantes y déficits 

normativos que deben cubrirse necesariamente. 
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