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La salud psicosocial, una condición de trabajo 
decente: el “neo-taylorismo digital” en clave 
de (pérdida de) bienestar

Psychosocial health, a decent work condition: the “digital 
neo-taylorism” in key to (loss of) well-being at work

Cristóbal	Molina	Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Jaén

Resumen. La “gran transformación digital” de la economía y la empresa imponen mode-
los de organización del trabajo basado en la maximización del rendimiento o la productividad, 
porque diluye las fronteras entre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo, reduciendo a 
la	menor	expresión	los	“tiempos	muertos”.	Además,	intensifica	la	vigilancia	del	trabajo	de	las	
personas.	Si	a	principios	del	siglo	XX	se	expandió	el	método	de	racionalización	científica	del	
trabajo	con	su	mecanización,	dividiendo	las	tareas	de	forma	sistemática	con	el	fin	de	aumentar	
la	eficiencia	y	productividad	(taylorismo	o	racionalización	científica),	no	muy	diferente,	salvo	
por la infraestructura digital, es el paradigma del e-comercio que representa Amazon, y en 
general la “e-economía”, más allá incluso del capitalismo de vigilancia. Esta sobreexposición 
digital, dentro y fuera de la jornada de trabajo, deja emerger nuevas facetas o caras de los 
riesgos psicosociales en el trabajo (estrés tecnológico, fatiga digital, síndrome del quemado 
profesional, violencia y acoso digital, etc.). 

De ahí la necesidad de “leyes de nueva generación” para regular esta transformación 
y asegurar una transición segura y saludable para las personas trabajadoras hacia el mundo 
digital. Entre esas leyes de nueva generación estaría la Ley Orgánica 3/2018 de protección de 
datos y garantías de derechos digitales (LOPDGDD). Esta ley de protección de datos reconoce 
el derecho a la desconexión digital, manda establecer políticas de prevención del riesgo de 
fatiga digital, etc. Sin embargo, la regulación que establece está plagada de vicios jurídicos 
(lagunas, contradicciones). Por lo que para su corrección por la vía interpretativa, en espera 
de una nueva reforma legal más propia de las leyes laborales, será muy útil integrar estos de-
rechos y garantías en el sistema común de prevención de riesgos laborales. Este estudio iden-
tifica	los	principales	rasgos	de	ese	modelo	de	organización	del	trabajo	basado	en	una	suerte	
de neo-taylorismo digital, delimita el catálogo básico de riesgos psicosociales asociados a la 

“El capitalismo industrial, con todas sus crueldades, era un capitalismo para 
las personas. En el de vigilancia, por el contrario, las personas apenas so-
mos ya clientes y empleados, somos, por encima de todo, fuentes de infor-
mación.	No	es	un	capitalismo	para	nosotros,	sino	por	encima	de	nosotros.”

Zuboff,	Shoshana.
 
“Todo esclavo lleva en su propia mano el poder de romper su cautividad.”

Shakespeare,	Julio	César.	

*cmolina@ujaen.es
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digitalización	del	trabajo	y	se	aproxima	a	los	más	significativos	problemas	aplicativos	de	los	
instrumentos preventivos recogidos en la LOPDGGD, acudiendo para su solución a las reglas y 
principios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Palabras clave: bienestar en el trabajo, riesgos psicosociales, taylorismo digital, acoso 
cibernético, derecho a la desconexión digital. 

Abstract. The “great digital transformation” of the economy and the company imposes 
models of work organization based on maximizing performance or productivity, because it di-
lutes the boundaries between working time and non-working time. In this model of work orga-
nization	there	is	no	place	for	“dead	times”.	In	addition,	it	intensifies	the	monitoring	of	people’s	
work.	If	at	the	beginning	of	the	20th	century	the	method	of	scientific	rationalization	of	work	
was expanded with its mechanization, dividing the tasks systematically in order to increase 
efficiency	and	productivity	(Taylorism),	not	very	different,	except	for	the	digital	infrastructure,	
it is the e-commerce paradigm that represents Amazon, and in general the “e-economy”, be-
yond even surveillance capitalism. This digital overexposure, inside and outside the workday, 
allows new facets or faces to emerge from psychosocial risks at work (technological stress, 
digital fatigue, burn-out syndrome, violence and digital harassment, etc.).

To make the digital transition safe and healthy for workers, a new generation of laws 
is needed. Among these new generation laws would be Organic Law 3/2018 on personal data 
protection and guarantees of digital rights (LOPDGDD). This data protection law recognizes 
the right to digital disconnection outside workday, mandates the establishment of prevention 
policies to digital fatigue risk at work, etc. Employers must develop in-house policies laying 
down the right of employees to disconnect from work, with special emphasis on remote wor-
king using digital tools. However, the regulation it establishes is plagued by legal vices (gaps, 
contradictions). In order to correct these defects by means of interpretation, pending a new 
legal reform more appropriate to labor laws, it will be very useful to integrate these rights and 
guarantees	into	the	common	system	of	occupational	risk	prevention.	This	study	identifies	the	
main features of this work organization model based on a kind of digital “neo-Taylorism”, deli 
mits the basic catalog of psychosocial risks associated with the digitalization of work and ap-
proximates	the	most	significant	application	problems	of	the	collected	preventive	instruments	
in the LOPDGDD, resorting to its solution to the rules and principles of the Occupational Risk 
Prevention Law.

Keywords: well-being at work, psychosocial risks, digital Taylorism, cyber bullying, right 
to digital disconnection.

Sumario. 1.Introducción: nuevo modelo de organización del trabajo ¿un nuevo paradigma de 
enfermar laboralmente a raíz de riesgos nuevos –y viejos– emergentes? 2. Aproximación a la realidad 
subyacente a la norma: un modelo organizativo del trabajo que busca licuar las divisiones “analógicas” 
de tiempo y espacio. 2.1. De la “uberización” a la “amazonización” del trabajo digital: ¿”modernidad” o 
“neo-taylorismo” digital? 2.2. La digitalización del trabajo, forma de maximización de la “sociedad del 
rendimiento”: la normalización la “sociedad del cansancio digital” 3. Incursión en el plano de la gober-
nanza de la tecnología digital en el trabajo: del “fatalismo digital” a la regulación de sus uso socialmente 
razonables.3.1. Hacia una transición digital equilibrada: Una “nueva generación” de leyes. 3.2. La preven-
ción no es opción, sino imperativo: La protección de datos como ley de gobernanza digital en clave de 
salud	laboral	y	sus	deficiencias	4.	La	sobreexposición	digital	en	la	empresa	y	el	derecho	a	la	protección	de	
la	salud	en	el	trabajo:	más	allá	y	más	acá	de	la	(falseada)	garantía	de	“desconexión”.	4.1.	La	desconexión	
digital, garantía de efectividad del derecho al descanso: la LPRL como sistema referencial para integrar 
sus	lagunas	y	antinomias.	4.2.	La	fatiga	digital,	riesgo	psicosocial	de	nuestro	tiempo:	Tipificación	legal	
e	integración	en	el	sistema	de	PRL	de	los	protocolos	de	usos	razonables.	4.3.	Más	allá	de	la	“fatiga	in-
formática”: ¿un exceso de control tecnológico puede ser, en sí mismo, un factor de violencia psicosocial 
a	evaluar?	4.4.	La	violencia	y	el	acoso	digital,	dentro	y	fuera	de	la	jornada:	olvidados	por	la	LOPDGDD,	
integrados	por	el	Convenio	190	OIT.	5.	Bibliografía	científica.
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1. Introducción: nuevo modelo de organización del trabajo ¿un nuevo paradigma de 
enfermar laboralmente a raíz de riesgos nuevos –y viejos– emergentes?

Al alba del siglo XXI, la Comisión Europea advirtió del notable impacto que la evo-
lución del mundo del trabajo y de sus modelos de organización tendría en la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, en la medida en que a esas transformaciones iban aso-
ciados indefectiblemente “nuevos y emergentes riesgos profesionales”. Algunas de estas 
nuevas tipologías de riesgos en el trabajo no se vincularían ya sólo, como sucedió en el 
pasado, a las diversas “actividades” a realizar, a los “nuevos materiales” a utilizar en el sis-
tema productivo y a las “condiciones materiales”, que también, sino sobre todo, y de forma 
intensa y directa, a la propia “organización del trabajo” y a las “condiciones contractuales” 
de prestación de los servicios. De ahí, la mayor relevancia sociocultural y una facete más 
“intangible” (riesgos “psicosociales”, “ergonómicos”), pues aparecen más complejos, por su 
origen multifactorial1. 

Desde	 entonces,	 el	 enfoque	oficial	 de	 las	 autoridades	 competentes	 en	 la	materia,	
tanto comunitaria como de los principales Estados miembros de la Unión Europea (UE), 
e incluso de la OIT, ha sido la de promover una cultura de la prevención de riesgos en el 
trabajo asentada tanto en la “anticipación” cuanto en la “adaptación” de los modelos y 
políticas de seguridad y salud laboral a tales “riesgos nuevos y emergentes” asociados 
al cambio (organizativo, tecnológico, económico). Un nuevo paradigma socio-cultural de 
prevención de riesgos profesionales, más integral y dinámico (evolutivo), parecía abrirse 
camino	seguro	y	conspicuo	(ej.	Estrategias	de	la	UE,	incluida	la	actual:	2014-2020)	tam-
bién mediante la “modernización y adaptación de la legislación en materia preventiva”, a 
través de diversas “vías de progreso”2. Sin embargo, apenas dos décadas después, lo que 
realmente parece haberse impuesto es lo opuesto, una “cultura del rendimiento”, en la que 
se	busca	la	maximización	o	la	optimización	del	esfuerzo,	del	provecho,	de	los	beneficios	en	
todos los “tiempos” de nuestra vida –escuela, trabajo, gimnasio, ocio, etc.–.

Precisamente, por la extensa e intensa imposición en todas las esferas de la vida del 
aquel dictado de la optimización, al menos del constante aumento, del rendimiento, de la 
mejora del funcionamiento, dentro y fuera del trabajo, determinadas corrientes de pensa-
miento	filosófico-social,	de	gran	ascendencia	en	nuestra	época,	consideran	que	tal	reali-
dad marcaria nada menos que una auténtica mutación del “paradigma de enfermar”. Si en 
el siglo pasado, las enfermedades eran “inmunológicas” o “virales” (derivaban de la acción 
de un tercero ajeno al sujeto y portador de negatividad –“bacterias”, “virus”, violencia–), 
en nuestro tiempo serían “enfermedades neuronales” (derivadas del exceso de positivi-

1 Vid. Observatorio de Riesgos Emergentes de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. “Riesgos nuevos 
y emergentes para la seguridad y salud en el trabajo” (2009). Disponible en http://www.cigsaudelaboral.org/files/des-
cargas/RIESGOS%20NUEVOS%20Y%20EMERGENTES.%20Observatorio%20Europeo%20de%20Riesgos.pdf

2 Vid. Comunicación de la Comisión: “Trabajo más seguro y saludable para todos – Modernización de la legislación y las 
políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo” (2017). https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/
ES/COM-2017-12-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF. Para la OIT. Riesgos emergentes y nuevos modelos de prevención en un 
mundo de trabajo en transformación https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@sa-
fework/documents/publication/wcms_124341.pdf

http://www.cigsaudelaboral.org/files/descargas/RIESGOS%20NUEVOS%20Y%20EMERGENTES.%20Observatorio%20Europeo%20de%20Riesgos.pdf
http://www.cigsaudelaboral.org/files/descargas/RIESGOS%20NUEVOS%20Y%20EMERGENTES.%20Observatorio%20Europeo%20de%20Riesgos.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-12-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-12-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_124341.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_124341.pdf
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dad	que	mueve,	desde	la	asunción	interior,	la	vida	de	las	personas,	confiadas	en	que	tienen	
la libertad de poder hacer todo lo que se proponga): depresión, infartos, el trastorno por 
déficit	de	atención	con	hiperactividad,	el	síndrome	de	desgaste	laboral...	La	búsqueda	del	
máximo rendimiento en todo momento nos coloca en una continuada carrera frenética 
que haría no ya solo del cuerpo, sino del ser humano en su conjunto una “máquina de ren-
dimiento”. Pero, a diferencia de lo que sucedería con las genuinas máquinas (aunque estas 
también ven agotarse cada vez más pronto su tiempo útil: con la llamada obsolescencia 
programada), tiene un “lado oscuro”, un reverso tenebroso de la libertad de poder (rendir 
al máximo): produce “un cansancio y agotamiento excesivos. (…) el exceso del aumento de 
rendimiento provoca el infarto del alma” 3.

Son	evidentes	las	licencias	poéticas.	Como	manifiesto	resulta	sus	excesos	teóricos,	
que	derivan	de	una	extremada	simplificación	del	mundo	(ej.:	persisten	las	relaciones	de	
dominación ejercidas por terceros y que conducen a la sobreexplotación ajena; la deno-
minada auto-explotación resulta a menudo inducida por quienes manejan los hilos de esa 
sociedad del rendimiento –ej. el trabajo en plataformas digitales bajo formas de aparen-
te autonomía de decisión–; se agudiza la “sociedad disciplinaria”, ahora en la versión de 
“capitalismo de hipervigilancia”). Pero no se le puede negar clarividencia y capacidad de 
aprehensión	de	una	parte	significativa	de	la	nueva	realidad	socio-económica	y	cultural	y	
su	impacto	en	la	morbilidad	de	este	tiempo,	también	laboral.	Y	así	se	refleja	institucional-
mente en nuestros días.

Así,	por	ejemplo,	la	OMS	reflejará	en	la	próxima	Clasificación	Internacional	de	Enfer-
medades (CIE-11) el síndrome del trabajador quemado (“burnout”) como un típico pro-
blema asociado al empleo (o al desempleo). Cierto, ni este encuadramiento en el CIE es 
novedoso (estaba ya en el anterior) ni, por sí mismo, implica su reconocimiento como en-
fermedad profesional, según se entendió –erradamente– al inicio de la información. Pero 
no menos verdad es que el perfeccionamiento conceptual y técnico que realiza con esta 
actualización	la	OMS,	no	sólo	refleja	claramente	la	centralidad	de	la	cuestión	del	“bienes-
tar mental (mejor psicosocial)” de las personas en los entornos de trabajo, con el desarro-
llo	de	nuevas	directrices	basadas	en	la	evidencia	científica,	sino	que	facilitará,	al	mismo	
tiempo, el perfeccionamiento y la evolución del listado mismo de enfermedades profesio-
nales, en la dirección ya marcada por la OIT (en su revisión de 2010). 

Al	respecto,	es	determinante	–o	podrá	serlo	en	breve–	la	afirmación	que	hace	el	CIE-
2011: “El agotamiento se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no 
debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida”. Desde esta perspecti-
va, se entiende claramente la diferencia entre depresión, que puede tener una causa labo-
ral o externa y que provoca agotamiento y la pérdida de ilusión, pero para las cuestiones 
de la vida en general, y síndrome del quemado profesional, que únicamente se produce a 

3 Vid.	BYUN-CHUL,	H.	“La sociedad del cansancio”, Herbert, Barcelona, 2017, p.13. El contemporáneo “sujeto de ren-
dimiento”, a su juicio, estaría “libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso lo explote”, sin embargo, no 
le libera de la explotación, pues ahora sería el propio sujeto el que asumiría ese papel, a través de “la libre obligación de 
maximizar	el	rendimiento”	(autoexplotación).	Para	diversos	enfoques,	pero	sobre	una	idea	final	común,	vid.	FIEDRICH,	
S. et alii. “La sociedad del rendimiento. Cómo el neoliberalismo impregna nuestras vidas”, Katakrak, 2018
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raíz de los desequilibrios derivados del estrés laboral crónico, es decir, el producido en los 
lugares de trabajo. Otra cosa será, lógicamente, que si no se afronta adecuadamente este 
riesgo laboral psicosocial, el agotamiento y la quemazón (desarrollo de sentimientos ne-
gativos, cinismo, despersonalización e incredulidad), irán más allá del trabajo para invadir 
todas las esferas de vida.

En dirección análoga, ahora el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), en su 
Dictamen exploratorio (a propuesta de la Presidencia de Estonia en 2017), relativo al “Pa-
pel y perspectivas de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil 
en	el	contexto	de	las	nuevas	formas	de	trabajo”	(DOUE,	C	434/30,	de	15	de	diciembre	de	
2017),	alerta	y	reclama	acciones	específicas	de	protección,	respecto	de	las	personas	tra-
bajadoras	en	permanente	conexión	(digital),	al	identificarse	conectividad	con	disponibi-
lidad, por los riesgos psicosociales para la salud que provoca (punto 10). Así, de un lado, 
atendiendo al plano de la nueva realidad socio-económica, en la que se observa cómo la 
digitalización conduce a menudo a “difuminar las fronteras entre vida profesional y vida 
privada”, constata la siguiente paradoja:

“Si bien el uso cada vez más intenso de las TIC puede representar, para determinados 
trabajadores, una oportunidad de autonomía y una mejor conciliación entre vida profesio-
nal y vida privada, en ciertos casos también constituye un riesgo para la salud. El aumento 
del número de trabajadores que sufren estrés y síndrome de desgaste profesional es una reali-
dad preocupante y costosa para la que el diálogo social debe encontrar solución.” 

De otro, mirando al plano de las soluciones (político-jurídicas: instituciones y nor-
mas), el CESE apelará directamente a tres iniciativas reguladoras. A saber:

a)    “una propuesta de Directiva sobre el equilibrio entre vida profesional y vida priva-
da de los padres y cuidadores en el marco del paquete de medidas que acompa-
ñan el pilar europeo de los derechos sociales” (Directiva 2019/1158/UE)

b)    “Un diálogo (social) amplio para limitar la disponibilidad permanente de los tra-
bajadores [el lenguaje inclusivo falla en la institución] y su formación para la 
utilización	eficaz	de	las	TIC	son	respuestas	necesarias”

c)				Y	“nuevos derechos, como el derecho a la desconexión...”

Emerge la íntima conexión entre la “gran transformación”4 (económica, social, cul-
tural,	organizativa,	política,	etc.)	de	nuestro	tiempo,	la	“Revolución	Industrial	4.0”	o	era	
de la digitalización, con el impulso neoliberal que imprime, y el nuevo “paradigma de en-
fermar”, en la medida en que la automatización digital conlleva un modelo basado en la 
maximización u optimización del rendimiento (en el trabajo, pero no solo) a través de 
la eliminación de los “tiempos muertos”, esto es, de los “tiempo no productivos”. Es cier-

4 Acogiendo	el	concepto	acuñado	magistralmente	por	el	célebre	economista	político	húngaro	POLANYI,	K.	La gran 
transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo	(1944)	(trad.	Eduardo	L.	Suárez),	Fondo	de	Cultura	
Económica,	México,	1992.
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to que la continua conectividad digital permite, como reconoce el CESE, tanto mayores 
“oportunidades de autonomía en la gestión del tiempo y de los lugares de trabajo” (para 
las personas trabajadoras cuya “evaluación se basa más en el resultado que en las horas 
de presencia”), cuanto más opciones para atender en tiempo de trabajo asuntos persona-
les, siempre que se trate de usos sociales razonables (así lo garantiza el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos –TEDH–: asunto Barbulescu). Pero no menos verdad es que, para 
otros, las tecnologías de la Info-comunicación no solo conlleva “una mayor vigilancia y 
control de su trabajo” (sociedad y capitalismo de la hipervigilancia), sino también la dedi-
cación de tiempos de descanso a tiempos productivos.

Consecuentemente, la “gran transformación digital” (que afecta intensamente a to-
das las esferas o mundos de vida de las personas) implica, potencial y realmente, tal gra-
do de variabilidad (inestabilidad o desestabilización) de las condiciones de empleo (ej. 
la proliferación del trabajo en plataformas digitales, asumiendo la forma de relación de 
empleo autónomo, sea real o sea –a menudo– “falso”; el crecimiento del teletrabajo5), y 
de trabajo. Por lo tanto, junto a sus enormes potencialidades para la mejora (si se esta-
blece la adecuada gobernanza político-jurídica y social, no resultará automática, según la 
falacia neoliberal), también crea su “catálogo de factores de riesgo laboral” que cristali-
zan en un “mapa de nuevos y emergentes riesgos” profesionales (psicosociales, pero no 
sólo –ergonómicos, biológicos, etc.–). La transformación digital del mundo representa, en 
definitiva,	una fuente de riesgos, potenciales y reales, para el disfrute del bienestar biopsi-
cosocial de las personas en general, y de las personas trabajadoras, por lo que aquí más 
interesa, en particular, pese a su reconocimiento y garantía al máximo nivel jurídico, como 
auténtico derecho –civil y social– fundamental. Al menos para el e art. 15 CE (dimensión 
constitucional)	y	ex	art.	31	CDFUE	(vertiente	comunitaria)	y	al	margen	del	debate	en	la	
OIT6, que pugna ahora por el reconocimiento del derecho a la salud en el trabajo (en su 
comprensión	integral	de	la	OMS:	equilibrio	físico,	psíquico	y	de	bienestar	social)	como	
derecho humano fundamental.

Una vez más, no se trata de pura especulación doctrinal o de crítica meramente ideo-
lógica a la innovación tecnológica, que es imparable (aun urgida de gobernabilidad en tér-
minos de justo equilibrio entre las razones de la modernidad y el crecimiento y las razo-
nes de las personas y el progreso social real). Los propios legisladores (no sólo el francés) 
reconocen	(tipifican)	esta	realidad	de	nuevos	y	emergentes	riesgos	y	tratan	de	ponerles	

5 De nuevo el citado Dictamen del CESE es un buen ejemplo de documento institucionalizado y dialógico, por tanto 
equilibrado, que reconoce esta realidad. Así, en su punto 8, relativo al “impacto en el trabajo” de la “revolución digital”, 
constata, tras recordar que la “digitalización tiene profundas repercusiones tanto para las organizaciones existentes 
como para las nuevas entidades”, que uno de los más relevantes impactos de la digitalización en los métodos de trabajo 
es	“el	rápido	aumento	del	trabajo	a	distancia	en	numerosos	sectores,…fenómeno	en	rápido	crecimiento”.	A	tal	fin,	re-
cuerda	un	Estudio	de	EUROFOUND	(Fundación	para	la	mejora	de	las	condiciones	de	vida	y	de	trabajo	–Fundación	Du-
blín–), según el cual un 17 % de los trabajadores por cuenta ajena, como media, serían “tele-trabajadores o trabajadores 
móviles en tecnologías de la información y comunicación (TIC)2. De ahí que alenté una mayor implicación del Diálogo 
Social: “el incremento del número de tele-trabajadores y trabajadores móviles obliga a los interlocutores sociales a en-
contrar	nuevas	vías	y	métodos	innovadores	para	llegar	a	los	trabajadores	que	ya	no	están	presentes	físicamente	en	los	
locales de las empresas”

6 La OIT debate que la salud en el trabajo sea considerado un derecho fundamental https://elpais.com/econo-
mia/2019/06/13/actualidad/1560448879_283560.html

https://elpais.com/economia/2019/06/13/actualidad/1560448879_283560.html
https://elpais.com/economia/2019/06/13/actualidad/1560448879_283560.html
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coto	para	su	prevención	eficaz.	El	ejemplo	del	más	reciente	legislador	digital	español	es	
muy ilustrativo, tanto de sus virtudes como de sus defectos. 

Me	refiero	al	nuevo	–y	alambicado–	art.	20 bis ET en relación al –innovador, pero lagu-
noso y contradictorio– art. 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Carta de Derechos 
Digitales (LOPD-GDD). Primero, lo más llamativo fue reconocer, que no asegurar directa-
mente (remite a un modelo de garantías colectivas), el –anhelado, aun falto de valor inno-
vador real, pues ya estaba reconocido– “derecho a la desconexión digital” fuera de jornada 
laboral, esto es, en tiempo de “soberanía” del tiempo de vida. Por tanto, el legislador parece 
retornar a una organización y distribución de tiempos de “época analógica”: la jornada 
laboral para el tiempo productivo, el tiempo libre para el descanso y el ocio, también para 
conciliar el “trabajo de cuidar”. 

Precisamente, en tal dirección iría otra reforma legal, nacida como mecanismo para 
asegurar el cobro de las numerosas horas extras (enfoque monetario) pero ahora una 
garantía	de	salud	en	el	trabajo:	el	–polémico–	control	horario	diario	(art.	34.9	ET.	La	cues-
tión del registro horario habría pasado de una cuestión probatoria (horas extras) a otra 
de	derechos	sociales	fundamentales.	La	vertiente	comunitaria	resulta	decisiva	(STJUE	14	
de mayo de 2019, C-55/18). Además, dado que está en juego también la conciliación de 
la vida profesional y familiar, en esa dirección de mejora de la salud y el bienestar biop-
sicosocial de las personas trabajadoras –en especial de las mujeres– iría, en clave consti-
tucional, milita el nuevo derecho social fundamental a la denominada (más periodística 
que	normativamente)	“jornada	a	la	carta”	(la	STJUE	18	de	septiembre	de	2019,	C-366/18	
parece excluir la dimensión comunitaria de ese tipo de derecho, al menos si no media una 
situación de retorno al trabajo desde el permiso parental)7.

Pero, en segundo lugar, ese precepto (art. 88 LOPDGDD) contiene otra novedad 
(apartado tercero) que, a mi juicio, es incluso más realmente innovadora y relevante que 
la primera, pese a que está pasando muchísimo más desapercibida, mediática, sindical y 
doctrinalmente.	Me	refiero	ahora	a	 la	tipificación	de	un	riesgo	emergente	asociado	a	la	
transformación digital del trabajo, el riesgo de fatiga informático-comunicacional y la pre-
visión,	como	mandato	legal	de	observancia	directa,	de	la	obligación	de	prevenirlo.	Y	ello	
a	través	de	la	imposición	de	una	política	empresarial	de	protección	eficaz	adaptada	a	las	
modalidades organizativas de prestación de servicios, sobre todo si incorporan la tecno-
logía digital de forma masiva o estructural (ej. teletrabajo). 

No	obstante,	y	sin	perjuicio	de	un	análisis	algo	más	detenido	de	este	precepto	ut	infra,	
conviene evidenciar en este momento introductorio una de las lagunas del referido precep-
to de esta “legislación digito-laboral” (laboral por remisión a la digital). A nadie se oculta que 
esta gran transformación digital de los mundos de vida, dentro y fuera del trabajo, conlleva 
otro riesgo psicosocial especialmente extendido y que la ley nacional ignorado u orillado –en 
todo caso, conviene no agotar el riesgo de fatiga digital solo en su vertiente psicosocial, pues 

7 In	extenso	MOLINA	NAVARRETE,	C.	“Autodeterminación	(“soberanía”)	sobre	el	tiempo	y	adaptación	de	la	jornada	
“a la carta” por razones conciliatorias: entre utopía, derechos y quimeras”, articulo-Editorial Trabajo y Seguridad Social 
(RTSS-CEF),	número	441,	diciembre	2019.
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tiene	otra	ergonómica	y	de	higiene	significativas,	la	fatiga	visual	digital	(la	astenopia)8–: la 
violencia y el acoso digital o en línea. La realidad más trágica ha puesto en el punto de mira 
este riesgo asociado a la transformación digital (ej. suicidio de una trabajadora de la em-
presa IVECO a raíz de la difusión en red, dentro de su centro de trabajo y a través de sus 
compañeros, de un video de contenido sexual) y, una vez más, la OIT ha puesto el acento en 
él. Como es sabido, el Convenio 190 OIT, el primer convenio tras más de 10 años de sequía 
normativa de tan prestigiosa autoridad de regulación internacional del mundo del trabajo, 
dedicado	específicamente	a	prevenir	y	erradicar	la	violencia	en	el	trabajo,	dedica	atención	
especial	a	la	efectuada	a	través	de	las	Nuevas	Tecnologías	de	Información,	Comunicación	y	
Relación	(NTICR):	art.	3	d)	(violencia	y	acoso	en	el	marco	de	las	comunicaciones	que	estén	
relacionadas	con	el	trabajo,	incluidas	las	realizadas	por	medio	de	NTICR)9.

Vemos cómo, pues, la sociedad y la economía digitales no solo generan formas de 
enfermar	neuronales	por	el	exceso	de	positividad,	conforme	al	enfoque	filosófico	citado,	
también a raíz de un exceso de negatividad canalizado a través de nuevas vías (digitales), 
dejando	emerger,	esto	es,	reflorecer,	viejas	formas:	la	violencia,	ahora	con	el	apellido	digi-
tal.	Naturalmente,	el	mundo	laboral	no	iba	a	quedar	exento	de	esta	forma	de	violencia	on-
line, haciéndose patente esta interacción entre la violencia social y violencia en el trabajo, 
con más de una manifestación (insultos, acosos). Conductas realizadas fuera de la jornada 
y del tiempo de trabajo, e incluso con dispositivos privados, impacta en el ámbito laboral. 
La conectividad en red social en línea hace saltar las fronteras (de espacio y de tiempo) 
entre lo laboral y lo extra-laboral, ampliando los espacios para el deterioro de la salud 
psicosocial –la paz y bienestar– de las personas trabajadoras

Queda	puesto	de	manifiesto,	 pues,	 la	 especial	 trascendencia	de	 este	 factor	 actual	
de transformación económica, social y cultural (la digitalización) para el sistema vigente 
de	gestión	de	los	riesgos	profesionales	en	aras	de	una	protección	de	calidad	y	eficaz	de	
la seguridad y salud en el trabajo en general, y en su dimensión psicosocial en particular 
y	que	aquí	constituye	el	objeto	de	análisis	principal.	No	se	trata	tan	sólo	de	un	dato	de	la	
realidad social (enfoque epidemiológico socio-laboral), fácilmente constatado y plagado 
ya	de	evidencias	científicas,	pese	a	las	resistencias	de	la	actividad	práctica	preventiva	a	
situarlos en el centro de su acción, sino de un dato normativo, pues ya hemos visto, aun 
sucintamente, la creciente atención que el orden jurídico presta, dentro y fuera de la ley 
netamente laboral, a esta realidad, ya de presente y que amenaza con agravarse mucho 
más en el futuro inmediato. Consecuentemente, asistimos a una importante renovación 
del orden legislativo, que exige, en sí mismo, mayores análisis de los realizados hasta el 
momento, pero también por las profundas contradicciones que arrastra, así como por sus 
lagunas	significativas,	ante	la	descoordinación	entre	estas	innovaciones	legales	y	el	más	
general sistema de gestión preventivo, que permanece inalterado, así como por las dudas 

8 Ampliamente	GONZALEZ	SANABRIA,	F.	Estudio de los efectos en la salud visual del trabajador con PVD y Análisis 
ergonométrico,	Tesis	doctoral,	2014,	con	un	enfoque	de	tecnología	farmacéutica.	Disponible	https://idus.us.es/xmlui/
bitstream/handle/11441/74944/Doctorado%20FINAL%20TOTAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

9 In	extenso	MOLINA	NAVARRETE,	C.	El ciberacoso en el trabajo. Cómo identificarlo, prevenirlo y erradicarlo en las em-
presas,	La	Ley,	Wolters	Kluwer,	Madrid,	2019;	DE	VICENTE	PACHES,	F.	Ciberacoso en el trabajo, Atelier, Barcelona, 2018.

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/74944/Doctorado%20FINAL%20TOTAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/74944/Doctorado%20FINAL%20TOTAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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que crea el reconocimiento de derechos (desconexión digital, “jornada a la carta”, a entor-
nos digitales libres de violencia y acoso en el trabajo), e instrumentos (políticas de usos 
razonables de las tecnologías digitales, garantías convencionales de la desconexión y del 
registro	horario)	de	débil	eficacia,	tanto	normativa	como	práctica.

En este Estudio global e introductorio, no podremos afrontar el debido análisis con 
el detenimiento que merece, tanto la caracterización del modelo de organización de la 
economía, la empresa y el trabajo basado en la digitalización plena, pretendidamente in-
novador y evolutivo, aunque recuerde al viejo “taylorismo” (racionalización digital del tra-
bajo), cuanto la determinación del contenido y sentido prácticos de las principales piezas 
del nuevo y gran puzzle jurídico digito-laboral. Pero sí podemos, y debemos, de un lado, 
esbozar algunos rasgos básicos de ese modelo de organización predominante del trabajo, 
a	fin	de	trazar	algunos	de	los	principales	factores	de	riesgo	psicosocial,	que	añaden	facetas	
nuevas	a	los	riesgos	de	esta	naturaleza	ya	identificados	y	conocidos,	de	ahí	que	más	que	
nuevos riesgos sean facetas emergentes de los ya emergidos riesgos psicosociales (estrés y 
violencia).	Factores	y	riesgos	que,	por	cierto,	evidencian	una	dimensión	de	género	impor-
tante, como el referido Convenio 190 OIT deja claramente expresado. De otro lado, con-
vendrá explorar, sucintamente, la evolución experimentada por algunas de esas nuevas 
previsiones normativas desde que se reconocieron.

2. Aproximación a la realidad subyacente a la norma: un modelo organizativo del 
trabajo que busca licuar las divisiones “analógicas” de tiempo y espacio

2.1. De la “uberización” a la “amazonización” del trabajo digital: ¿”modernidad” o “neo-taylo-
rismo” digital? 

 
El impacto en el trabajo de la digitalización suele concentrar el interés jurídico en 

dos tópicos. De un lado, más antiguo, en relación al desarrollo de una cultura y a un modelo 
de	hipervigilancia	del	trabajo,	a	raíz	de	las	infinitas	posibilidades	que	ofrece	la	tecnología.	
A esa cultura y modelo se opondrían una cultura y un modelo asentado en el derecho a la 
autodeterminación o autogobierno de los datos de la persona trabajadora, aun modulado 
por	la	“auto-restricción”	derivada	del	contrato,	a	fin	de	facilitar	la	satisfacción	de	las	ra-
zones de empresa. Precisamente, el legislador de datos querría lograr un justo equilibrio 
entre	ambas	razones	–de	la	persona	y	de	la	empresa–.	El	resultado	final,	no	obstante,	pa-
radójicamente, parece escorado hacia las razón de seguridad de la empresa, pese a lo que 
pudiese creerse, dada la habilitación general concedida a los empleadores para desplegar 
ese control en todas sus formas, sin más límite que una información previa, a su vez modu-
lada a la baja (devaluación) de esta garantía de transparencia en ciertos casos (vigilancia 
oculta para el desvelado de actos ilícitos en la empresa), que incluso respaldaría el TEDH 
(caso López Ribalda II)10. 

10 La	bibliografía	resulta	incontrolable.	Destacan:	MERCADER	UGUINA,	J.R.	Protección	de	datos	en	las	relaciones	labo-
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De otro, más reciente en el tiempo, pero expandido como un reguero de pólvora en 
los estudios laboralistas, se centra en el seísmo provocado en las fronteras entre el trabajo 
asalariado y el trabajo autónomo por la llamada “uberización de la economía”. El trabajo 
en este tipo de plataformas digitales tiende a copar la atención de los estudios, incluso del 
debate judicial. Pero su enfoque es clásico también: delimitar, en las “nuevas zonas grises”, 
lo verdadero (lo realmente nuevo) y lo falso (viejo encubierto de nuevo). Una y otra doc-
trinas	–la	científica	y	la	judicial–	parecería	ya	claramente	decantada	en	su	crítica	por	crear	
nuevas formas de precariedad11, el infortunado “precariado digital”.

Ahora bien, salvo excepciones, ni se repara convenientemente, a mi juicio, en la di-
mensión de seguridad y salud en el trabajo que tienen ambos tópicos, como apunta –si 
bien sombríamente– el legislador digito-laboral, ni tampoco, y esto sería lo más relevante 
para este estudio, que, en realidad, el modelo de organización de empresa y del trabajo 
que más predeterminan la evolución del sistema en su conjunto no es el de “UBER” –y 
sus proyección en los servicios de reparto de comida, sobre todo, aunque no solo–, sino 
AMAZON.	El	modelo	 impulsado	por	UBER	atrajo	el	 interés	 jurídico	por	 la	economía	en	
plataformas digitales, cuya problemática desde el enfoque de seguridad y salud en el tra-
bajo solo ahora empieza a explorarse12. Pero realmente es el gran gigante del comercio 
online mundial el que caracteriza mejor la evolución hacia modelos de organización del 
negocio y del trabajo típicos de la maximización digital de la cultura del rendimiento: ha-
cer y servir todo lo más “pronto” (antes que nadie), lo más “barato” (precio más reducido 
que nadie –“low cost”–) y lo más “rápido” (con mayor celeridad que nadie) que se pueda 
tecnológicamente, aun humana y socialmente poco razonable. 

Este emerger tendencialmente hegemónico de los complejos empresariales de base 
tecnológica	(célebres	GAFA	–acrónimo	de	Google,	Apple,	Facebook	y	Amazon–;	que	tie-
nen sus homólogos chinos, generando una intensa competencia mundial por ver quiénes 
ganan la ventaja competitiva en un mercado tan global), no comporta sólo cambios en el 
sistema económico (nuevos modelos de negocio, crisis de viejo comercio minorista local, 
etc.) y en el mundo del trabajo (robotización). Tales cambios se dan también, como se dijo, 
en el tiempo extra-laboral, en el modelo de ocio (ej. promueve el ocio en casa). Tiende a 
reunir en un tiempo, con diversas intensidades, el “momento mercantil” con el “momen-
to personal”. Las empresas pasan de producir y/o distribuir un “producto” o “servicio” a 
producir y/o distribuir “de todo”, tratando de convertirse en rentables “negocios multiser-
vicios globales”. El éxito estaría en la tecnología digital que permite conectar a todos los 
agentes de la prestación de servicios de forma inmediata y masiva, asegurando su distri-
bución global, con plazos de entrega y precio de compra más reducidos (también eludien-

rales,	3ª	Edición,	Francis	Lefebvre,	Madrid,	2019;	MIÑARRO	YANINI,	M.	“La	Carta	de	Derechos	Digitales”	de	los	trabajado-
res	ya	es	ley:	menos	claros	que	oscuros	en	la	nueva	regulación”,	Trabajo	y	Seguridad	Social	(RTSS-CEF),	n.	430,	2019;	BAZ	
RODRIGUEZ,	J.	Privacidad	y	protección	de	datos	de	los	trabajadores	en	el	entorno	digital,	Bosch,	Wolters	Kluwer,	2019	y	
RODRIGUEZ	ESCANCIANO,	S.	Derechos	Laborales	digitales:	garantías	e	interrogantes,	Aranzadi,	Pamplona,	2019.

11 Recientemente,	RODRIGUEZ	ESCANCIANO,	S.	ÁLVAREZ	CUESTA,	H.	Trabajo	autónomo	y	trabajo	por	cuenta	ajena:	
nuevas formas de precariedad laboral, Bomarzo, Albacete, 2019.

12 Vid. AAVV. El trabajo en la economía colaborativa y la prevención de riesgos laborales.	Fundación	Estatal	para	la	
PRL.	UGT.	Madrid,	2018.	
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do costes laborales). Para ello necesitan devenir no solo mercados económicos totales, sino 
también mercados de trabajo digitales globales13. 

Mientras	 unos	 ven	 una	 gran	 “revolución”,	 nueva	 forma	 de	 organización	 humana,	
otros ven solo una puesta al día de lo viejo, evidenciando la tensión entre forma –una apa-
riencia innovadora– y fondo –nueva vuelta de tuerca a lo viejo–. El amanecer de un nuevo 
paradigma empresarial para sus fans se torna para sus críticos“neo-taylorismo digital”14, 
donde	la	idea	básica	es	análoga	a	la	del	viejo	“taylorismo”:	simplificación	de	tareas	y	maxi-
mización	de	tiempos	productivos	(medidos	científicamente),	eliminando	“tiempos	muer-
tos”. Con el agravante ahora de que la conectividad digital permite también reducir “entre-
tiempos vitales”, que en el viejo se diferenciaban más (tiempo de trabajo, tiempo de ocio). 
Un paradigma de organización del trabajo que sirve tanto para las personas trabajadoras 
“externas” (lo sean verdadera o falsamente) cuanto para las “internas” de toda la estruc-
tura compleja (red). 

Pese al pretendido desplazamiento de la fábrica (sociedad) disciplinaria por la so-
ciedad del rendimiento, aquélla no desaparece. Al contrario, aumenta, en la forma de hi-
pervigilancia digital del trabajo –y del resto de los mundos de vida de las personas–, que, 
además, se hace permanente. La empresa digital no sólo necesitaría conocer todo tipo 
de datos personales, para prever las conductas (a vender, si son de consumo, o sancionar 
si son de trabajo no adherente a los ideales de la empresa, o a premiar, si sí lo son), sino 
también	debe	cambiarlas,	moldearlas,	para	identificarlas	con	sus	objetivos	de	(máximo)	
rendimiento	 (rentabilidad	 o	máximos	 beneficios	 empresariales).	 Por	 tanto,	 el	 proceso	
de organización del trabajo se asemeja mucho al proceso de organización del negocio, 
ajustándose ambas a las demandas del mercado total porque necesita recabar las “expe-
riencias humanas privadas” para poder convertirlas en los “datos de conducta” que pre-
cisa para integrarlos como “mercancías” o “productos de mercado" (económico –externo: 
clientela– y laboral –interno: personas trabajadoras–)15.

Si	a	principios	del	siglo	XX	se	expandió	el	método	de	racionalización	científica	del	
trabajo	con	su	mecanización,	dividiendo	las	tareas	de	forma	sistemática	con	el	fin	de	au-
mentar	la	eficiencia	y	productividad,	no	muy	disímil,	salvo	por	el	instrumento,	parece	ser	
la	finalidad	a	la	que	aspira	el	“paradigma	del	e-comercio”	que	representa	Amazon,	y	en	ge-

13 Inequívoco	el	lema	del	más	célebre	(Amazon	Mechanical	Trust):	“Make	money	in	your	spare	time.	Get	paid	for	
completing simple tasks” (Gana dinero en tu tiempo libre, cobra por realizar tareas sencillas”. 

14 La construcción se debe a BROW, PH. et alii. The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs, and In-
comes (La subasta global: Las promesas incumplidas de la educación, el trabajo, y los ingresos), Oxfor University Press, 
2011. Por “taylorismo digital” se entiende la organización global del trabajo de conocimiento, típico de la revolución in-
formática	o	tercera	revolución	industrial	(aunque	se	intensificará	con	la	cuarta	revolución	industrial),	conforme	al	cual	
la	prestación	de	este	trabajo	se	somete	a	los	mismos	procesos	de	racionalización	científica	que	en	su	día	sufrieron	los	
trabajos	de	la	segunda	revolución	industrial:	automatización,	control	científico	del	tiempo,	reducción	de	tareas	(micro-
tareas), des-localización, competencia salarial mundial 

15 Los productos y servicios que realmente ofrecería el capitalismo de vigilancia (empresas tecnológicas) consistiría 
en	“predicciones	basadas	en	datos	sobre	nuestros	comportamientos”	y	que	se	venden	a	otras	empresas.	Vid.	ZUBOFFS,	
S. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power ("La era del capitalismo 
de la vigilancia: la lucha por un futuro humano en la nueva frontera del poder"),	2019;	SNOWDEN,	E.	Vigilancia perma-
nente, Planeta, Buenos Aires, 2019. Una síntesis en “Capitalismo de vigilancia, el nuevo mundo feliz en el que el producto 
eres	tú	(y	prefieres	no	saberlo)”.	https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9924888/06/19/Capitalismo-de-
vigilancia-el-nuevo-mundo-feliz-en-el-que-el-producto-eres-tu-y-no-lo-sabes.html

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9924888/06/19/Capitalismo-de-vigilancia-el-nuevo-mundo-feliz-en-el-que-el-producto-eres-tu-y-no-lo-sabes.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9924888/06/19/Capitalismo-de-vigilancia-el-nuevo-mundo-feliz-en-el-que-el-producto-eres-tu-y-no-lo-sabes.html
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neral la “e-economía”, más allá incluso del capitalismo de vigilancia, aun basado en él. Bajo 
el viejo modelo, el trabajo de cada obrero era cronometrado en un sistema de producción 
en cadena, restando valor a la “mano de obra”, respecto del trabajo artesano, y bajando 
salarios”. Con las “cadenas logísticas digitales” se maximiza el rendimiento económico-
empresarial a través de las nuevas posibilidades de monitorización de la prestación de 
servicios que aportan las tecnologías digitales, controlando al minuto todo el proceso y 
su trazabilidad (producto, cliente, trabajador, entornos, etc.). Tres serían, al menos, los 
rasgos más típicos de este modelo de racionalización digital del trabajo:

a)    Multiplicación de tareas mediante su reducción (micro-tareas), incluyendo tanto 
tareas	cualificadas	como	no	cualificadas,	de	modo	que	la	prometida	liberación	
del	trabajo	penoso	por	la	automatización	sería	una	quimera.	Muchos	trabajos	de	
mera rutina, que no son posibles automatizar, se encargan a personas humanas, 
ya sean en el interior de la organización o mediante su externalización a través 
del mercado digital de trabajo16

b)    La conectividad permanente digital se reinterpreta empresarialmente como si 
de una disponibilidad permanente se tratara, con la sobreexplotación de tiempos 
de vida al servicio de usos productivos, sin que impliquen a menudo remune-
ración. Sí en otros casos, intercambiando salud por promoción profesional. La 
actividad, pues, presupone una altísima disposición de tiempos de trabajo pro-
ductivos, único modo de contratación y/o promoción en estas empresas

c)				La	garantía	de	calidad	del	proceso	se	identificaría	con	su	control	al	minuto,	por	lo	
que de todos los “recursos productivos” que intervienen en él deben vigilarse de 
forma continuada –proceso, producto, personas prestadoras de servicios y clien-
tes, por supuesto, en un círculo económico abierto permanentemente–.

 
Pongamos algunos ejemplos de experiencias recientes para no razonar solo en el 

espacio de la teoría o en la orfandad empírica. Conocidos fueron los episodios relativos 
a las “pulseras” de Amazon a sus trabajadores para controlar el ritmo de trabajo (con la 
excusa de controlar la ubicación de productos), midiendo los descansos por segundos, así 
como otras formas de control que rayan la intimidación y la degradación (videos ejem-
plarizantes),	afectando	tanto	a	los	trabajadores	de	almacén	como	de	oficina,	si	bien	con	
instrumentos parcialmente diferentes (a los primeros se crea entorno precario, a los se-
gundos altamente competitivo, deviniendo ambos inciertos e inseguros17). O el intento 
de	su	mayor	competidor,	Wal-Mart	de	que	sus	trabajadores	siguieran	repartiendo	en	el	

16 Para Amazon, vid. Vid. “La trastienda de Mechanical Turk Wolker, al descubierto: ellos son los auténticos preca-
rios de internet”. https://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/Mechanical_Turk-Amazon-Jeff_Bezos-Bassam_Ta-
riq_0_386361617.html.	Más	ampliamente	BERG,	J.	et	alii.	Las plataformas digitales y el futuro del trabajo: cómo fomentar 
el trabajo decente en el mundo digital”, OIT, 2019. El documento disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_684183.pdf

17 "Una manera extraña de atemorizar a tu gente". Amazon avergüenza a sus empleados para asegurarse de que no 
le roban”. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7422154/03/16/Amazon-averguenza-a-sus-em-
pleados-para-asegurarse-de-que-no-le-roban.html.	Para	la	“élite	de	oficina”,	absorbida	por	la	máxima	de	rendimiento.	
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-17/amazon-espana-comercio-electronico_1616317

https://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/Mechanical_Turk-Amazon-Jeff_Bezos-Bassam_Tariq_0_386361617.html
https://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/Mechanical_Turk-Amazon-Jeff_Bezos-Bassam_Tariq_0_386361617.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_684183.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_684183.pdf
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7422154/03/16/Amazon-averguenza-a-sus-empleados-para-asegurarse-de-que-no-le-roban.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7422154/03/16/Amazon-averguenza-a-sus-empleados-para-asegurarse-de-que-no-le-roban.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-17/amazon-espana-comercio-electronico_1616317
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tiempo de desplazamiento, tras la jornada laboral. Ahora llega la “herramienta Zonar” de 
la empresa alemana Zalando, la mayor tienda de ropa online de Europa. 

Corresponde a un sistema informático a través del cual sus personas empleadas 
pueden poner notas a sus compañeros, midiendo su rendimiento. La valoración de los 
compañeros, pues, se convierte en un instrumento de gestión del talento y evaluación de 
desempeño, pretendidamente para hacer creer que empleados y directivos interactúan en 
condiciones de igualdad participan de los mismos valores de empresa. Todo ello, a través 
de las varias ventajas que ofrecería la tecnología digital. La realidad parece bien distinta. 
Los varios estudios independientes ya disponibles no sólo concluyen que se trataría más 
bien	de	un	modo	de	clasificar	a	los	empleados	por	su	rendimiento	de	forma	parecida	a	
como	ocurre	con	los	productos	en	las	tiendas	de	venta	online	(cosificación),	sino	que	re-
flejan	un	estado	de	presión	(estrés)	de	los	empleados,	para	los	que	tal	posibilidad	de	valo-
ración de compañeros les haría sentirse observados de continuo18. Por muy invasivo de la 
privacidad e intranquilizador u hostil que pueda resultar este método de acción comuni-
cativa en el seno de las empresas digitalizadas, con las reservas lógicas que pueda suscitar 
desde	la	normativa	de	protección	de	datos,	lo	cierto	es	que	este	método	de	clasificación	y	
control de los trabajadores por la valoración de la reputación que tengan entre sus compa-
ñeros está generalizado o normalizado. Sería el caso de Amazon, Google, etc.

Este modelo de organización del trabajo basado en la sobreexplotación de los tiem-
pos de rendimiento productivo, más allá incluso de la jornada de trabajo formal, y en la 
hipervigilancia, no se reduce a malas prácticas de uso de la tecnología digital de una o de 
varias compañía, sino que se trata de una lógica de gestión económica global. De ahí, pues la 
tendencia a que el uso empresarial de la tecnología digital (en modo alguno es inherente a 
la tecnología, que sirve para una cosa y la contraria) lleve a un trato de la persona que pres-
ta	servicios	como	la	propia	“mercancía	vendida”,	con	el	riesgo	que	conlleva	de	cosificación	
productivista. Por tanto, no se de corregir tan solo la actividad de los actores más pioneros 
y potentes de esta nueva forma de capitalismo digital (de vigilancia y de sobreexplotación), 
sino del conjunto19. Si hasta el momento este riesgo viene tratándose desde la vertiente de 
los derechos fundamentales asociados a la privacidad (intimidad, imagen, protección de da-
tos), el nuevo reto que se presenta es su análisis desde el derecho a un entorno digital de 
la persona trabajadora, dentro y fuera del lugar de trabajo (recuérdese que la licuación de 
fronteras propiciada por la tecnología digital hace que las amenazas puedan provenir tam-
bién desde el exterior a lugar y a la jornada de trabajo), seguro y salubre. 

18 Interesante el reportaje crítico en "Capitalismo de vigilancia": Zalando pide a sus empleados que valoren a sus 
compañeros para medir el rendimiento. En https://www.eldiario.es/economia/Metodos-Stasi-Zalando-comercio-elec-
tronico_0_966254244.html

19 No	es	la	tecnología	(el	algoritmo)	el	responsable,	sino	el	titular	de	la	misma:	“Podemos	imaginar	fácilmente	las	tec-
nologías digitales sin capitalismo de la vigilancia, pero no somos capaces de concebir el capitalismo de la vigilancia sin 
las	tecnologías	digitales”.	Vid.	ZUBOFF,	S,	en	una	entrevista	sobre	su	libro	en	la	BBC.	Disponible	en	castellano:	https://
www.bbc.com/mundo/noticias-47372336

https://www.eldiario.es/economia/Metodos-Stasi-Zalando-comercio-electronico_0_966254244.html
https://www.eldiario.es/economia/Metodos-Stasi-Zalando-comercio-electronico_0_966254244.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47372336
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47372336
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2.2. La digitalización del trabajo, forma de maximización de la “sociedad del rendimiento”: 
la normalización la “sociedad del cansancio digital”

Evidentemente, la posibilidad que ofrece la tecnología de reunir en un "mismo" pun-
to a miles de millones de personas y de tener acceso a datos personales para permitir 
"conocer" a cada potencial consumidor, mucho mejor que cada uno de ellos (nosotros) 
así mismo, es para los actores económicos algo equivalente a un Edén comercial. Pero allí 
donde	hay	un	paraíso,	también	tiene	su	infierno.	Como	era	de	esperar,	conforme	cada	ac-
tor hegemónico tiende a apropiarse de sus respectivos mercados, o empuja a sus competi-
dores a adoptar técnicas análogas de negocio, para sobrevivir en el mercado, se evidencia 
una	miríada	de	consecuencias	nocivas.	El	gran	beneficiado	pareciera	ser	el	“consumidor”	
(obtienen lo que quieren cuando lo quieren y a un precio asequible para la gran mayoría), 
pero a costa de las personas trabajadoras, también de la sociedad en su conjunto, pues a 
la	larga	tiene	costes	mayores	que	beneficios	(enormes	externalidades	socio-económicas).	
A mayor malestar psicosociolaboral,	además,	más	conflictividad	

Este	malestar	es	manifiesto	a	penas	se	 recuerde	 la	 conflictividad	que,	en	España,	
está creando Amazon, pues ha motivado cuatro huelgas en el almacén más antiguo de 
la	empresa	en	España	(San	Fernando	de	Henares,	Madrid),	en	reivindicación	de	un	trato	
más justo, mejorando de forma nítida sus condiciones de trabajo para que responda a un 
estándar de trabajo digno. Estas empresas situarían la satisfacción de las necesidades del 
cliente como absoluta prioridad, a cuyo servicio se subordina el modelo organizativo y 
productivo, aun acosta de las condiciones de vida y de trabajo de quienes prestan los ser-
vicios. Amazon basa su éxito en un profundo cambio en los hábitos de su clientela, cada 
vez más hogareña. El disfrute del ocio en casa por su mayor disponibilidad es tendencia 
(comida, libros, ropa, televisión…). El ocio transita de la calle al hogar, en un cambio atri-
buible más a la decisión de oferta –empresas– que de la demanda –clientes–, si bien en 
ello	confluyen	diversos	factores:	largas	jornadas	laborales,	alto	coste	de	la	vida	en	relación	
con los contenidos salarios e individualización de la sociedad, no solo de las relaciones 
de trabajo, que también. Por lo tanto, los “nuevos” modelos de organización racionalista 
digital del trabajo como aquellos “nuevos modelos de ocio”, de los que aquéllos se lucran, 
tienen importantes impactos psicosociales.

Vemos que las empresas tecnológicas particularmente, pero tendencialmente todas 
las que transitan hacia la digitalización, usan de la tecnología no sólo para ampliar los tiem-
pos productivos, sino también para disponer de datos personales para controlar intensamen-
te a su plantilla. Las condiciones de re-mercantilización de todo intercambio se radicalizan, 
de modo que tornamos a una profunda desregulación de esas actividades, donde prevalecen 
los actores digitales hegemónicos.	Además,	este	predominio	convive	con	una	mayor	flexibi-
lidad de la gestión de las condiciones de trabajo, en especial en la distribución del tiempo 
de trabajo, extendiéndose los patrones de distribución irregular e imprevisible, así como 
con el debilitamiento del contrapoder sindical. Los modelos de negocio de la era digital se 
forjan sobre una cultura laboral que trata de inculcar y lograr el siguiente lema, expresado 
por Amazon pero sentido por todos los actores que aspiran al liderazgo en su sector: “cada 
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minuto perdido se vive como dinero perdido”. El tiempo se cuenta por segundo y el rendi-
miento	se	calcula	con	escáneres	que	fijan	objetivos	cada	vez	más	exigentes	y	que	cuentan	
al detalle el tiempo entre cada escaneo, de modo que computa al detalle si el empleado “ha 
perdido”	tiempo	entre	un	escaneo	y	otro.	Ahora	el	registro	horario	diario	ex	art.	34.8	ET	po-
drá incluso documentar ese modelo, con lo que se crearía una mayor presión.

Queda claro que se trata de un modelo de negocio empresarial que no permite en 
modo alguno que los trabajadores, ni de manera individual ni de manera colectiva, ame-
nacen la productividad general de la empresa y su necesidad de maximización del ren-
dimiento para mantener o aumentar su ventaja competitiva. En cierto modo, este tipo 
de modelo de empresa subyace a la reforma que se hizo del art. 52 d) ET (despido por 
absentismo	laboral,	aun	por	ausencias	justificadas,	sin	son	de	escasa	duración	pero	con	
cierta frecuencia o intermitencia), hoy de especial actualidad por el aval que le ha dado 
el TC (STC 118/2019, de 16 de octubre). Una sentencia que ilustra paradigmáticamente 
la primacía del valor de la defensa de la productividad, por parte de los empleadores y la 
protección de las instituciones, incluso por encima de la salud en el trabajo, creando una 
fuerte presión para el “presentismo” (incorporación trabajar de personas que, pese a que 
deberían de seguir de baja por no estar recuperadas plenamente, se ven obligadas a regre-
sar al trabajo por temor al despido).

También una mirada a la experiencia más reciente evidencia estas prácticas, sean o 
no empresas de digitalización intensa. Sería el caso, como expresan los medios de comu-
nicación, de las empresas que instrumentan la presión para el debilitamiento de la acción 
sindical (“La multinacional Atento despide a una sindicalista por sus ausencias con baja 
médica tras el fallo del Constitucional”) o para el mayor rendimiento a costa de condicio-
nes precarias para favorecer bajos precios al consumidor-usuario, ganando mercado (“Así 
amenaza Ryanair a sus trabajadores por sus bajas médicas: "Espero ver una mejora inme-
diata en su asistencia"”). En las compañías reconocen esta práctica como forma legal de 
gestión	eficaz	del	riesgo	de	absentismo,	aunque	raye	la	violación	de	la	integridad	–art.	15	
CE; STS de 31 de enero de 2011, rec. 1532/2010: declara nulo el despido en un contexto 
de presión por la mutua para anticipar la reincorporación).

Naturalmente,	se	trata	de	modelos	de	negocio	que	requieren	mano	de	obra	con	re-
ducidos salarios (para ser competitivos en precios) y alta rotación20. Como se decía, no es 
un	modelo	solo	presente	en	el	colectivo	de	personas	trabajadoras	con	escasa	cualificación	
(“cuello	azul”),	sino	también	en	las	más	cualificadas	(“cuello	blanco”).	Para	ambos	se	es-
tablecen pautas de organización de su trabajo que traduce la ambición de la empresa para 
exprimirlos al máximo21, incluso con e-gestión fuera de jornada.

En suma, los estándares de compromiso productivo que las compañías basadas en 
un uso intensivo de la digitalización imponen tienden a ser irrazonablemente altos y la 
eventual incapacidad para afrontarlos se imputa a la ausencia de ambición (actitud) en 
para “elevar el umbral de la pared" cuando emergen límites (ausencia de implicación per-

20 https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201712121074675718-comercio-electronico-multinacional/
21 “Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace”. En https://www.nytimes.com/2015/08/16/tech-

nology/inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html

https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201712121074675718-comercio-electronico-multinacional/
https://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html
https://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html
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sonal). Tiende a difundirse un modelo de “darwinismo utilitarista” (“purposeful Darwi-
nism”) en escenarios orientados a una máxima individualización de las relaciones de tra-
bajo. El entramado tecnológico se complica para impulsar a las personas hacia el logro de 
los	objetivos	económicos,	cada	vez	mayores,	de	la	empresa,	en	un	sofisticado	sistema	de	
gestión del factor trabajo basado en la presión laboral. Consecuentemente, empresas del 
e-comercio como Amazon, no serían sino la punta de lanza, la vanguardia, de un modelo 
de	organización	del	trabajo	propio	de	las	“oficinas	virtuales”	a	la	que	aspiran	los	principa-
les actores de la economía, no sólo mundial, también local y en el que todos ellos se miran 
como en un espejo: el éxito está en ser cada vez una empresa más ágil y más productiva, 
aunque resulte al tiempo más agresiva y menos comprensiva con las razones de las personas 
que en ella prestan sus servicio.

A las personas trabajadoras no les quedaría, entonces, más alternativa que ser ca-
paces de “reinventarse” (“reciclaje” o “recapacitación” profesional permanente) en los 
valores y competencias del mundo digital o ser “carne de cañón” de un despido por ra-
zones de empresa. La maximización digital del rendimiento presupone la eliminación 
o la reducción notable de los costes por su capacidad de recomponer las coordenadas 
espacio/ tiempo, antes fragmentadas, con lo que lograría reasignar el riesgo y ventura 
de la actividad productiva, acumulando riesgos económicos en los últimos eslabones de 
la	cadena	productiva,	las	personas	trabajadoras	y,	en	consecuencia,	también	intensifican	
los riesgos profesionales. Precisamente, como acaba de evidenciar la OCDE, a través su 
índice	‘Mejor	Vida’,	el	crecimiento	de	las	largas	jornadas	laborales	afecta	a	la	salud	per-
sonal, peligrando la seguridad y aumentando el estrés laboral22. Por eso, el actual afán 
productivista	(según	el	decir	evangélico,	Mateo	6:25-34	–ya	alertaba	sobre	el	mal	de	de-
sarrollar una extrema ansiedad por el futuro–) tiene “riesgos emergentes” y muta su 
paradigma epidemiológico

Afloraría	así,	como	se	dijo	más	arriba,	una	nueva	forma	de	violencia,	la	llamada	neu-
ronal,	que	opera	por	el	exceso	de	confianza	–o	por	la	imposición	ante	el	temor	de	la	pér-
dida del empleo– en las capacidades de las personas humanas para conseguir todo lo que 
se proponga (más, más rápido, más barato). Una forma de “violencia por exceso de positi-
vidad	que	“operaría	por	analogía	con	las	células	cancerígenas,	por	proliferación	indefini-
da…”23. Aunque no únicamente, la transformación digital del mundo laboral, y en general 
de todos los mundos de vida, pondría en juego particularmente variadas y emergentes 
facetas de los riesgos para la salud psicosocial, actualizadas con creciente prevalencia en 
enfermedades neuronales. 

22 Los datos empiezan a ser tozudos y las evidencias inequívocas. El Consejo General de Psicología de España estima 
que	9	de	cada	10	españoles	padecieron	estrés	y	ansiedad	en	2017.	Según	la	OMS,	alrededor	de	260	millones	de	perso-
nas	sufrieron	trastornos	asociados	a	esta	emoción	durante	2017.	En	Isabel	SERRANO-ROSA.	“Así	te	mata	la	ansiedad”.	
https://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2019/01/05/5c2f2d4221efa0826c8b45f1.html.	Una	síntesis	del	informe	
de la OCDE sobre el ranking de países según el equilibrio de la vida laboral y familiar en https://www.prevencionin-
tegral.com/actualidad/noticias/2019/11/27/donde-se-sirve-mejor-coctel-ocio-trabajo?utm_source=cerpie&utm_
medium=email&utm_campaign=flash_02_12_2019

23 Vid.	BAUDRILLARD,	J.	“Violencia	de	la	imagen.	Violencia	contra	la	imagen”.	En	La	agonía	del	poder.	Círculo	de	Be-
llas	Artes,	Madrid,	2006,	pp.	45-47.	Crítica	el	anclaje	que	mantendría	todavía	este	autor	con	el	paradigma	inmunológico	
y	la	violencia	viral	H.	BYUNG-CHUL.	Ob.	cit.,	p.	22.

https://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2019/01/05/5c2f2d4221efa0826c8b45f1.html.%20Una%20síntesis%20del%20informe%20de%20la%20OCDE%20sobre%20el%20ranking%20de%20países%20según%20el%20equilibrio%20de%20la%20vida%20laboral%20y%20familiar%20en%20https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/11/27/donde-se-sirve-mejor-coctel-ocio-trabajo?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_02_12_2019
https://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2019/01/05/5c2f2d4221efa0826c8b45f1.html.%20Una%20síntesis%20del%20informe%20de%20la%20OCDE%20sobre%20el%20ranking%20de%20países%20según%20el%20equilibrio%20de%20la%20vida%20laboral%20y%20familiar%20en%20https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/11/27/donde-se-sirve-mejor-coctel-ocio-trabajo?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_02_12_2019
https://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2019/01/05/5c2f2d4221efa0826c8b45f1.html.%20Una%20síntesis%20del%20informe%20de%20la%20OCDE%20sobre%20el%20ranking%20de%20países%20según%20el%20equilibrio%20de%20la%20vida%20laboral%20y%20familiar%20en%20https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/11/27/donde-se-sirve-mejor-coctel-ocio-trabajo?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_02_12_2019
https://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2019/01/05/5c2f2d4221efa0826c8b45f1.html.%20Una%20síntesis%20del%20informe%20de%20la%20OCDE%20sobre%20el%20ranking%20de%20países%20según%20el%20equilibrio%20de%20la%20vida%20laboral%20y%20familiar%20en%20https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/11/27/donde-se-sirve-mejor-coctel-ocio-trabajo?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_02_12_2019
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Estos riesgos y patologías traerían causa principal, no única (esto planteará un proble-
ma	de	calificación	como	derivadas	del	trabajo,	como	se	sabe,	conforme	al	art.	156	TRLGSS),	
de los procesos basados en la comunicación permanente, en el afán de mejora continua de 
la “productividad” y en la cultura del maximización del rendimiento en todos los tiempos de 
vida	–escolar,	personal,	laboral,	etc.–.	No	extrañará,	por	tanto,	aunque	sorprenda	al	jurista	
del	trabajo	clásico,	que	siendo	la	hiperactividad	productiva	por	la	intensificación	tecnológi-
ca y la “sobreexposición-sobreexplotación digital” factores de riesgo psicosocial (también 
ergonómico, e incluso higiénicos, si bien estos aparecen más velados), sea el legislador de 
protección	de	datos	el	pionero	en	tipificar	los	riesgos,	o	algunos	de	ellos,	asociados	a	esa	so-
breexposición digital (organizativa de la prestación pero también de control de la misma), 
dentro y fuera de la jornada laboral, así como en proveer instrumentos (garantías) para su 
gestión	eficaz.	Mérito	a	reconocer	sin	perjuicio	de	sus	deficiencias	(en	términos	de	lagunas	
y contradicciones) en relación al sistema general de gestión de los riesgos profesionales, 
materia netamente laboral. Convendría, pues, valorar la novedad y trascendencia del dato 
normativo,	en	vez	de	su	neutralización	enfatizando	sus	deficiencias	sobre	sus	virtudes,	ten-
dencia que, me temo, empieza a dominar en nuestro ámbito, también en el de la negocia-
ción colectiva, lo que es más preocupante. De ahí nuestro propósito crítico-constructivo al 
aproximarnos a las principales novedades normativas vinculadas a estas mutaciones de los 
modelos	de	organización	del	trabajo	asociados	a	la	Industria	4.0,	aun	insistiendo	en	que	en	
buena medida tienen más de actualización de lo conocido (taylorismo digital y liberalismo 
de gestión) que de auténtica “revolución innovadora”.

3. Incursión en el plano de la gobernanza de la tecnología digital en el trabajo: del 
“fatalismo digital” a la regulación de sus uso socialmente razonables

3.1. Hacia una transición digital equilibrada: Una “nueva generación” de leyes

Hemos comprobado cómo cada época histórica tiene sus riesgos paradigmáticos y 
sus enfermedades emblemáticas y la “sociedad de la Info-comunicación digital” no iba a ser 
menos. En la “época del reloj fabril” era posible separar con nitidez el “tiempo de vida pro-
ductiva” del tiempo de vida “reproductiva” (descanso, ocio, de ciudadanía, cuidado…). La 
mutación de la actividad en “campos (y/u oficinas) de trabajo digitales”, abiertos en todo 
momento y portables a todo lugar, diluye las fronteras (teóricamente al menos) nítidas. El 
riesgo profesional global (U. BECK) propio de un mundo digital es que todo tiempo de vida 
mute en “tiempo de trabajo total” (principio de “mercado total”: reduce todo a intercambio 
de mercado, perdiéndose el sentido del límite jurídico de la prohibición de reducir la per-
sona a mercancía), tiempo absoluto (y “absolutista”), que erosiona los tiempos extra-labo-
rales, de ejercicio libre de la ciudanía, no modulado contractualmente (autodeterminación 
real)24. La amenaza no es solo para la efectividad de derechos de privacidad, sino también 

24 Vid. SUPIOT, A. El Espíritu de Filadelfia: La Justicia social frente al mercado total. Península, 2011. Si en el modelo 
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para la integridad misma (STC 56/2019), por el riesgo de “desequilibrio psicosocial”, esto 
es, para el bienestar personal, incluso social.

Con el paradigma digital las vidas de las personas trabajadoras devienen un total 
expositor de “grandes almacenes trasparentes” (problema de autodeterminación frente al 
flujo	de	datos	de	la	persona	del	trabajador),	constantemente	“disponibles” (problema de 
equilibrio en su identidad y bienestar psicosocial). Como sucede en general, desde anta-
ño,	y	se	concreta	especialmente	en	relación	a	la	pugna	entre	los	firmes	partidarios	de	una	
regulación	específica	para	las	nuevas	formas	de	trabajo	asociadas	a	la	mutación	digital	(re-
conocimiento	de	su	especificidad,	a	fin	de	no	obstaculizar	la	innovación:	regulación	como	
relación especial), con los no menos fervorosos partidarios de la sola regulación laboral co-
mún (desvelando su “falsedad” evolutiva y su plena acomodación “a la norma precedente” 
–naturaleza de falsos autónomos, por ej.–), el primer paso para avanzar en una gobernanza 
eficaz	de	lo	digital	en	el	trabajo	es	reconocer	la	necesidad	–no	sólo	la	conveniencia–	de	un	
marco regulador equilibrado. ¿Sería como poner puertas al campo toda regulación?

Quienes	defienden	 la	digitalización	sin	 límite,	subrayan	 la	 imagen	difundida	de	 la	
innovación tecnológica como refractaria a la regulación, pues sería “poner puertas al cam-
po”	de	 la	 innovación	tecnológica.	Regular	–bajo	cualquier	 forma	específica–	se	tiende	a	
considerarse como un freno a su desarrollo, con reglas que solo devendrían trabas indebi-
das. Además, terminan planteando que regulaciones de ese tipo están abocadas al fracaso, 
pues la invasión tecnológica es imparable, por lo que mejor al revés, regular el resto de las 
facetas de la vida conforme al imperativo de adaptación a las tecnologías de la era digital. 
No	rechaza,	por	supuesto,	sancionar	malas	prácticas,	los	usos	perversos	de	las	tecnologías	
digitales, pero se ven excepcionales, limitando la regulación al abuso

Pero la automatización digital no es un problema ni de fatalismo tecnológico (no 
son los algoritmos los que de deciden, ni retienen la información, sino las personas hu-
manas que los diseñan e instrumentalizan) ni de maldad humana (no se trata de que los 
directivos sean particularmente perversos, sino de una lógica económica global de maxi-
mización del rendimiento de quien capitaliza el conocimiento). Por tanto, la regulación es 
necesaria para que la era digital innovación tecnológica sea sinónimo de progreso social 
para la gran mayoría de personas. Su legitimidad de origen, precisará, para su legitimidad 
de	ejercicio,	condiciones	de	uso	adecuadas	socio-económicamente.	El	desafío	no	es	solo	
individual (buen uso) sino sobre todo social, en orden a recuperar los límites para que la 
maximización digital del rendimiento se equilibre sea con los derechos de autodetermina-
ción (“soberanía individual”) de las personas trabajadoras sea con intereses generales de 
la sociedad (salud, bienestar, trasparencia, democracia)

En	definitiva,	no	se	trata	de	cuestionar,	en	sí,	la	transformación	digital,	sino	de	co-
rregir los excesos de sobreexplotación-sobreexposición e hipervigilancia digitales, en toda 
esfera de vida, en especial en el trabajo. Sólo	así	será	posible	tener	confianza	en	un	ha-
lagüeño futuro del trabajo en la época digital, garantizando una transición –que es irre-

clásico laboral se dirige al ideal de reducir la alienación, hoy “la explotación…se produce como…“autorrealización”. H. 
BYUNG-CHUL,	Ob.	cit.	p.	109.	
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frenable– justa y también, por lo que aquí especialmente interesa, saludable. Como se ha 
observado autorizadamente, el primer paso será el de 

 “…cambiar la opinión pública para que se conozca la seriedad del problema y para 
que la gente demande un cambio en las instituciones que permita crear toda una nueva gene-
ración de leyes”25.

Precisamente, se recordará que en esa línea institucional se situaba el referido Dic-
tamen del CESE que señalaba claramente dos fuentes de regulación, la legislativa (modelo 
de heteronomía) y el “Diálogo Social” (modelo de autorregulación colectiva), así como 
dos ámbitos básicos de carácter material, el relativo a la desconexión digital y el propio 
del equilibrio entre los tiempos de vida profesional y familiar. Por lo tanto, se optaba cla-
ramente por los modelos institucionalizados y/o de garantías colectivas frente, o en re-
lación, mejor, a los típicos modelos de gobierno unilateral de los usos razonables de los 
dispositivos digitales (Códigos de buena conducta, protocolos, guías de buenas prácticas 
etc.). Estos, se agotaban, por lo general en su dimensión productiva, tolerando usos so-
ciales limitados, pero dejando, en todo caso, huérfana la dimensión de seguridad (la que 
preocupa es la seguridad cibernética de la empresa) y salud en el trabajo 

3.2. La prevención no es opción, sino imperativo: La protección de datos como ley de 
gobernanza digital en clave de salud laboral y sus deficiencias.

No	debería	ser	dudoso	que	en	entre	esas	“leyes	de	nueva	generación”	para	una	ade-
cuada gobernanza de las tecnologías digitales, también en las empresas y respecto de la 
gestión y control del trabajo, ocupa un lugar destacado o privilegiado nuestra reciente 
legislación de protección de datos (LOPDGDD). En ella, en claro contraste con otros desa-
rrollos del marco comunitario (RGPD), se incluye una “carta de derechos digitales” pro-
yectada en las relaciones laborales, también a efectos de la seguridad y la salud en el tra-
bajo.	Otra	cosa	será	las	importantes	deficiencias	que	acumula	en	su	dimensión	laboral	en	
general (débiles garantías de los derechos de protección de datos y de intimidad) y de la 
salud laboral frente a la sobreexposición digital en particular (art. 88 LOPDGDD)26.

El rasgo de la “des-localización normativa” de esta regulación no debería servir, 
como se anticipó, para subestimar la regulación del legislador de datos de la dimensión 
preventiva laboral, al menos en parte, de la transformación digital del trabajo. Cierto que 

25 Vid.	ZUBOFF,	S.,	en	una	entrevista	publicitaria	de	su	libro	sobre	“el	capitalismo	de	la	hipervigilancia”.	BLANCO,	L.	
“Qué	es	el	"oscuro"	capitalismo	de	la	vigilancia	de	Facebook	y	Google	y	por	qué	lo	comparan	con	la	conquista	española”	
Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-47372336: “Como sociedades, tenemos que preguntarnos lo si-
guiente: ¿queremos vivir en un mundo capitalista en el que quienes nos dominan acumulan riqueza vendiendo compor-
tamientos humanos? Porque ese negocio, la venta de comportamientos futuros, implica consecuencias predecibles para 
la autonomía humana y para los principios democráticos”.

26 Una	certera	crítica	en	MIÑARRO	YANINI,	M.	“La	Carta	de	derechos	digitales	de	los	trabajadores…”.	Ob.	cit.	pp.	8	
y	ss.	Con	posiciones	parcialmente	diversas,	más	moderadamente	críticas,	de	gran	interés	también	BAZ	RODRIGUEZ,	J.	
Privacidad y protección de datos… Ob. cit. pp. 202 y ss. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-47372336
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ofrece una mirada limitada al catálogo de riesgos laborales asociados lo digital. Pero no 
menos verdad es que tampoco debe agotarse en la dimensión psicosocial.

Al respecto, ya se apuntó que la digitalización del trabajo concernía netamente a una 
triple tipología de daños profesionales. A saber:

1)    Riesgos Ergonómicos. Son cada vez más los estudios que informan y alertan del 
crecimiento de las patologías asociadas a usos ergonómicos inadecuados de to-
dos los dispositivos digitales. Así sucedería en especial con los que se tienen por 
más “inteligentes” (“smartphones”) –a más inteligencia prometan mayor capaci-
dad de vigilancia–, pero no sólo. La tecnología digital convierte riesgos típicos de 
trabajos	de	fábrica	“fordista”	(trabajo	en	cadena)	en	riesgos	propios	de	“oficinas	
virtuales e inteligentes”27. 

2)    Riesgos Higiénicos y Biológicos. La incorporación de la tecnología a la industria 
conlleva también la presencia de nuevos entornos, nuevos materiales (nano-
materiales), nuevas tecnologías (nano-tecnologías), nuevos tipos de controles 
(como los biomédicos), nuevas formas de fabricar (ej. fábrica aditiva), etc. a los 
que	se	asocian	nuevos	–y	viejos	riesgos–	que	desafían	notablemente	a	la	ciencia	
y técnicas higiénicas en materia de prevención de riesgos laborales28. 

3)    Riesgos Psicosociales. Los tres sub-tipos de riesgos psicosociales hoy conocidos 
adquieren nuevas vertientes y manifestaciones con la exposición a los factores 
de “hiperconectividad” digital:

 a) Los asociados al estrés laboral (tecno-estrés, fatiga informática, etc.)
 b)  Los vinculados a la violencia –tanto “viral” como “neuronal”–, pues es mani-

fiesto	el	uso	inapropiado	que	se	hace,	en	especial	por	compañeros	de	trabajo,	
de las redes sociales en línea. Como ilustra el Convenio 190 OIT, la violencia 
y el acoso, en sí, y en su debida perspectiva de género, tienen una marcada 
dimensión digital en nuestro tiempo

 c)  Las adicciones múltiples –a la tecnología y adicción al trabajo, por el proble-
ma de hiperconectividad–. Hoy se constata cómo las aplicaciones se basarían 
esencialmente	 en	 un	 inteligente	 sistema	 de	 adicción,	 porque	 se	 configura	
como algo satisfactorio (juego placentero) y gratuito

Nos	centraremos	en	 la	segunda	 tipología,	por	el	ámbito	de	este	estudio,	amén	de	
ser por ser la tipología atendida más de cerca por la nueva regulación, pero conviene no 
ignorar otros implícitamente derivados de la regulación de la legislación de protección 
de datos y que se convierte, por su proyección laboral, en dígito-laboral. Primero, y se 

27 http://www.globalprl.com/ergonomia-de-los-smartphones/
28 Más	ampliamente,	para	una	 síntesis	básica	 vid.	 “Hoja	de	 ruta	para	prevenir	 los	nuevos	 riesgos	 laborales	4.0”.	

https://www.observatoriorh.com/empresa-saludable/hoja-de-ruta-para-prevenir-los-nuevos-riesgos-laborales-4-0.
html; de especial interés es también, para la industria electrónica, “Tierras raras: para qué sirve el ‘dopaje’ de la electró-
nica”. https://elpais.com/tecnologia/2018/12/18/actualidad/1545137160_888048.html?rel=mas

http://www.globalprl.com/ergonomia-de-los-smartphones/
https://www.observatoriorh.com/empresa-saludable/hoja-de-ruta-para-prevenir-los-nuevos-riesgos-laborales-4-0.html
https://www.observatoriorh.com/empresa-saludable/hoja-de-ruta-para-prevenir-los-nuevos-riesgos-laborales-4-0.html
https://elpais.com/tecnologia/2018/12/18/actualidad/1545137160_888048.html?rel=mas
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dijo que la referencia a la “fatiga informática” derivada de la sobreexposición digital no 
se agotaría en la faceta psicosocial, pues implica caramente la relativa a la fatiga visual 
o síndrome visual informático29. En segundo lugar, está por conocer con más evidencia 
qué impacto puede tener no ya solo en la privacidad (muy intensa) sino en la salud los la 
denominados “controles biométricos” del cumplimiento de la obligaciones de trabajo, en 
especial aquellos más “invasivos del cuerpo”. Aunque la doctrina jurisprudencial hasta 
el momento ha tendido a infravalorarlos, por ser un “falso problema de salud”30, solo de 
privacidad (y tampoco, hasta que el RGPD los consideró datos personalísimos), lo cierto 
es que está todavía por explorar ese impacto en cuerpo y mente.

	 Tercero,	ya	han	surgido	experiencias	que	ponen	de	manifiesto	las	dificultades	de	
los sistemas actuales para afrontar los “riesgos del desarrollo tecnológico”, debiéndose acu-
dir a otros principios y medidas, como el de “precaución”, propio del derecho medioam-
biental y del propio de la seguridad alimentaria, así como de “socialización” del daño pro-
fesional.	En	este	sentido,	es	muy	interesante	el	debate	social	y	jurídico	que	suscita	la	STSJ	
Navarra	30/2018,	8	febrero,	y	sobre	todo	la	sentencia	de	instancia	que	confirma:	“No	está	
previsto legalmente que… la persona afectada por una discapacidad [especial sensibili-
dad a los nanomateriales] como el demandante pueda asumir libre y voluntariamente el 
riesgo, lo que exigiría un debate social y normativo sobre el conflicto que en estos casos se 
plantea entre dos valores muy importantes como son la salud y el trabajo, debate que a día 
de hoy no está plasmado en nuestro ordenamiento jurídico".

	 Expuesta	la	utilidad	y	significación	de	contar	en	nuestro	sistema	jurídico	con	un	
sector normativo dígito-laboral, tampoco debe relegarse, menos orillarse u olvidarse, la 
igualmente irrefrenable dimensión preventiva de esta cuestión y, en consecuencia, de este 
nuevo cuerpo legislativo. La referida doble dimensión cultural y evolutiva del sistema nor-
mativo de prevención de riesgos laborales está inscrita tanto en el espíritu (la exposición 
de	motivos	lo	afirma)	como	en	la	letra	del	mismo	(vid.	arts.	14-16	LPRL31).	No	lo	duda	la	
jurisprudencia	comunitaria.	La	–muy	poco	explorada–	STJCE	de	15	de	noviembre	de	2011,	
asunto	C-49/2000	evidenció	hacia	casi	una	década	que

29 Vid.	MOLINA	NAVARRETE,	C.	 “La	 “gran	 transformación”	digital	y	bienestar	en	el	 trabajo”:	 riesgos	emergentes,	
nuevos	principios	de	acción,	nuevas	medidas	preventivas”,	Trabajo	y	Seguridad	Social	(RTSS-CEF),	número	extra	2019,	
pp. 21 y ss. 

30 La doble perspectiva, de intimidad y de salud laboral, fue afrontada por la STS, 3ª, 2 de julio de 2007, rec. 5017/2003, 
resolviéndose favorablemente a la medida empleadora (control mediante lectura biométrica de la mano a través de escá-
ner que utiliza rayos infrarrojos	para	verificar	la	presencia	en	el	tiempo	de	trabajo),	con	cierta	banalización	del	tema	por	
la	Sala,	ridiculizando	la	defensa	en	relación	a	la	salud	laboral	de	la	acción	sindical.	Ningún	problema	ha	visto	tampoco	la	
sala civil en el uso de los denominados “pasaportes biológicos”, como instrumentos para mejorar la lucha antidopaje, en 
la	doble	finalidad	de	garantizar	el	juego	limpio	y	la	salud	de	los	deportistas	de	élite(	STS,	1ª,	348/2017,	1	de	junio,	FJ	9).	
No	obstante,	sí	que	requiere	una	gestión	conforme	al	régimen	de	protección	de	datos	personales,	so	pena	de	arriesgar	una	
sanción	por	la	AEPD	(ej.	SAN,	Sala	3ª,	21	de	junio	de	2013,	confirma	la	sanción	impuesta	a	EULEN	por	la	AEPD,	dado	que	
la empresa no informó debidamente a los trabajadores del nuevo sistema de control biométrico de presencia)

31 El	artículo	14.2	LPRL	manda	al	empleador	disponer	“lo	necesario	para	la	adaptación	de	las	medidas	de	preven-
ción…a	las	modificaciones	que	puedan	experimentar	las	circunstancias	que	incidan	en	la	realización	del	trabajo”.	Y	la	
“transformación digital” constituye una de ELLAS. Del mismo modo, el art. 15.1 e) LPRL es inequívoco al establecer 
como principio de acción preventiva la adaptación a la evolución de la tecnología: “e) Tener en cuenta la evolución de 
la	técnica”.	Y	todo	ello	remata	en	el	modo	de	realizar	la	evaluación	de	riesgos	ex	art.	16	LPRL,	en	el	que	se	insiste	en	la	
“adaptación”	(habla	de	“deber	de	actualizar”,	atendiendo	al	cambio	de	condiciones	o	a	la	necesidad	de	protección	eficaz;	
o	del	“deber	de	modificar”	las	medidas	cuando	se	revelen	insuficientes	para	las	nuevas	circunstancias,	etc.)
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 “…los riesgos profesionales que deben ser objeto de una evaluación por parte del 
empleador no se establecen de una vez por todas, sino que se desarrollan constante-
mente en función, sobre todo, del progresivo desarrollo de las condiciones de trabajo y de 
las	investigaciones	científicas…”	(Apartado	13).

A mi juicio, no es nada baladí esta observación para la práctica hermenéutica de 
las más recientes normas legales en esta materia, que, frente a lo que suele ser habitual, 
afronta con prontitud relativa, al margen de sus debilidades técnicas, también de su im-
provisación,	el	desafío	de	la	referida	innovación	en	materia	de	riesgos	profesionales	aso-
ciados a la tecnología digital en general, y a las nuevas técnica de la Info-comunicación 
en particular. Al contrario, esta intensa interacción entre la “ley-sistema de protección de 
datos”	y	la	“ley-sistema	de	prevención	de	riesgos	laborales”	ofrece	una	magnífica	pauta	de	
interpretación para dar solución, correctora e integradora, a los muchos “vicios técnico-
jurídicos” (lagunas y de antinomias o contradicciones) que presenta, en especial el art. 88 
LOPDGDD,	con	vista	a	afrontar	eficazmente	ese	fin	adaptativo	sistémico	a	la	realidad	del	
mundo	digital.	La	LOPDGDD,	a	estos	efectos,	es	incompleta	y	deficiente.	Pero	el	intérprete,	
no sólo los sujetos negociadores (llamados en primer lugar a la completitud de aquél ex 
art. 91 LOPD-GDD), está obligado a depurarla, con sus instrumentos clásicos (integración 
de lagunas y corrección de eventuales contradicciones), para garantizar la efectividad de 
la tutela que propone de la salud y seguridad en el trabajo frente a los riesgos asociados a 
la transformación digital. 

	 Y	ello	no	sólo	en	el	nivel	nacional	(ex	art.	14	LPRL	en	relación	a	los	arts.	10,	15,	
40,	43	y	45	CE),	sino	también	comunitario	(derechos	sociales	fundamentales	ex	art.	31,	
1	y	2	CDFUE),	incluido	el	derecho	al	descanso	efectivo,	en	relación	al	sistema	de	normas	
de la Directiva-marco 1989/391/CEE (sobre seguridad y salud en el trabajo), tal y como 
habría	entendido,	recientemente,	el	TJUE	para	el	registro	horario	(STJUE	14	de	mayo	de	
2019).	Justamente,	estamos	ante	un	ejemplo	emblemático	del	moderno	sistema	multini-
vel de protección de derechos fundamentales, también de los de índole social y laboral, 
como	los	aquí	implicados.	Y	es	que	queda	claro	que	esa	preocupación	legal	por	garantizar	
efectivamente la salud de las personas trabajadoras frente los riesgos que se derivan de 
la “sobreexposición digital” en los entornos de trabajo, pero también fuera de ellos, por la 
continuidad de conectividad que permite la tecnología, ni puede agotarse en los riesgos 
tipificados	(fatiga	informática,	estrés	laboral)	ni	en	los	instrumentos	que	se	esbozan	en	la	
LOPDGDD, sino que conciernen al sistema preventivo entero. 

 Una vez más, la referencia al Convenio 190 OIT es pertinente especialmente, donde 
se	refleja	la	tipificación	de	otro	riesgo	psicosocial	(y	físico	o	de	seguridad)	asociado	al	mun-
do de la digitalización –dentro y fuera del trabajo, aun con impacto siempre en el trabajo de 
las	personas–	y	la	remisión	no	a	un	instrumento	específico	o	aislado	(protocolo	de	gestión	
eficaz	de	la	violencia	y	el	acoso	digital	en	el	trabajo),	sino	a	todo	el	sistema	preventivo.	En	
suma,	afrontar	con	eficacia	este	nuevo	y	trascendental	desafío	para	la	seguridad	y	salud	
laboral no es una elección para el sistema normativo preventivo de riesgos laborales, así 
como de protección frente a los daños profesionales (digitales) derivados de su actualiza-
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ción en malestar para las personas trabajadoras (enfermedades del trabajo –digitalizado–), 
que	requiera	de	una	decisión	legal	específica	a	tal	fin	–como	tan	erróneamente	se	entendie-
ra respecto del “derecho a la desconexión digital”–. Al contrario, es un imperativo continuo 
e	inexorable	interno	a	aquel	sistema,	porque	está	interiorizado	en	su	“ADN”	y,	por	lo	tanto,	
es este sistema-marco normativo de gestión de riesgos laborales el que ha de servir de re-
ferencia continua para la más adecuada comprensión del alcance y sentido práctico de los 
nuevos	riesgos	tipificados	y	de	los	instrumentos	provistos	para	su	prevención	en	las	leyes	
“de nueva generación” en relación a la gobernanza de la digitalización en el trabajo desde 
la óptica garantista de la seguridad y la salud en los entornos laborales.

4. La sobreexposición digital en la empresa y el derecho a la protección de la salud 
en el trabajo: más allá y más acá de la (falseada) garantía de “desconexión”

4.1. La desconexión digital, garantía de efectividad del derecho al descanso: la LPRL como 
sistema referencial para integrar sus lagunas y antinomias.

La digitalización, como “neo-taylorismo digital (por tanto como racionalización del tra-
bajo	más	científica	que	humana),	tiende a asociarse con modelos de organización racionalista 
del trabajo de alta toxicidad psicosocial, por la dilución o licuación de fronteras entre “tiempo 
de trabajo” y “tiempo de descanso”, que en la época “analógica” pareciera más sólidamen-
te diferenciadas. La “utopía digital” promete que la capacidad tecnológica de actuar fuera 
de	oficina	no	sólo	mejoraría	nuestro	rendimiento,	 sino	que	 también	nos	ofrecería	mayor	
autodeterminación	vital,	liberándonos	de	ciertas	ataduras	analógicas	(físicas)	precedentes	
(tiempo –cuándo–, lugar –dónde– y modo –cómo–). La realidad evidencia que la hiperco-
nectividad tecnológica se reinterpreta empresarial –también socialmente: familia, amigos, 
etc.–	como	si	fuese	el	reflejo	de	una	disposición	igualmente	continuada.	Pero	de	este	modo,	la	
conectividad	digital	degeneraría	en	una	“servidumbre	tecnológica”	(lo	prefiero	a	esclavitud,	
pues ésta implica la reducción de la persona a cosa propiedad de un tercero, lo que no suce-
de, ni siquiera metafóricamente), una suerte de “servidumbre (relativamente) voluntaria”.

 De ahí que, la LOPDGDD, tratando de responder a un problema socio-laboral grave, 
si	bien	influida	en	exceso	por	un	cierto	esnobismo	de	los	derechos	(modismos	jurídicos),	
de	influencia	francesa,	reconociera	el	“derecho	a	la	desconexión	digital”	fuera	de	la	jor-
nada. Un “derecho” sobre el papel “deseado” y alabado, pese a pertenecer más bien a una 
tipología de derechos “simbólicos”, cuyo nombre termina expresando mucho más que su 
contenido concreto (como le sucede al “derecho al olvido”, en el estricto ámbito digital, o 
incluso al “derecho a la jornada a la carta”, en el más amplio marco de la gestión equili-
brada por las personas trabajadoras de tiempos de “trabajo”, “productivo” y “reproduc-
tivo”. En suma, el problema es muy real32, pero la solución, decantando en la negociación 

32 El	51%	de	la	población	activa	española	confiesa	que	responde	correos	electrónicos	y	atiende	llamadas	de	trabajo	
en	fines	de	semana	o	durante	sus	vacaciones,	según	el	informe	InfoJobs-ESADE 2017.
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colectiva, a la que el art. 88 LOPDGDD en blanco es más nominal, incluso quimérica, sino 
“cosmética”	o	de	“marketing	social	empresarial”,	que	realmente	útil	o	eficaz.

	 No	pretendo	hacer	aquí	un	análisis,	ni	siquiera	sucinto,	de	este	“nuevo	derecho”	
(más voluntarioso o programático que efectivo en la actualización convencional), que 
además	es	objeto	de	un	estudio	específico	en	esta	obra.	Tan	sólo	hacer	referencia	a	tres	
cuestiones básicas sobre él, en coherencia con el hilo argumental global del estudio. La 
primera	se	sitúa,	de	nuevo,	en	el	plano	de	la	práctica,	evidenciando	las	dificultades	que	
conllevara su aplicación práctica en el plano de la realidad empresarial, en la que tiende a 
devenir más bien un “privilegio” al alcance de pocos profesionales33. 

	 La	segunda	tiene	que	ver	con	el	significativo	desajuste	que,	a	mi	juicio,	se	está	pro-
duciendo entre la ley de reconocimiento y la norma convencional de garantía de ejercicio. 
Hasta el punto de que, a mi entender, los desarrollos convencionales actuales, en exceso 
tributarios	de	 la	primera	experiencia	 (la	errada	configuración	del	art.	14	del	Convenio	
Colectivo del Grupo AXA), lo que llamo el “pecado original”, estarían más bien vaciando 
de sentido práctico el derecho que garantizándolo. En efecto, convertido en un crisol de 
algunos de los derechos civiles y sociales más fundamentales de nuestro tiempo en el art. 
88.1 LOPDGDD (intimidad, descanso, equilibrio de la vida laboral y familiar), sin primar 
la dimensión de seguridad y salud sobre las demás, erradamente, a mi juicio, se renuncia 
a predeterminar cualquier contenido práctico del mismo en la ley, remitiendo a la nego-
ciación colectiva (convenio o acuerdo) en su apartado 2. Pues bien, ante esta falta de refe-
rentes legales (recuérdese que el modelo francés de referencia era igualmente remisorio 
a la negociación colectiva, solo que en este caso se concibe como un contenido necesario, 
no para nosotros), los convenios colectivos más representativos, como los de Telefónica, 
Banco	Santander,	BBVA,	de	los	más	aireados	por	el	marketing	social,	parecen	identificarlo	
únicamente con una libertad individual: la de no contestar a las comunicaciones fuera de 
jornada, salvo que concurran causas “excepcionales”, que no se precisan (fuerza mayor, 
perjuicio grave para el interés del empresario, etc.)34.

 A mi juicio, con este proceder absolutamente mayoritario, se estaría privando al 
derecho legal de todo contenido esencial práctico. La libertad de no contestar en tiempo 
de descanso es inherente a la soberanía sobre este (derecho a ser dejado en paz), sin ne-
cesidad de reconocimiento legal o convencional alguno. La jurisprudencia es clara.

 Así se derivaría claramente de la STC 192/2003, de 27 de octubre (considera con-
trario a la dignidad humana ex art. 10 CE condicionar los tiempos de descanso al interés 
productivo del empleador, de modo que si el juez social no garantiza un correcto actuar 
empresarial	violaría	el	art.	24	CE).	O	de	la	STSJ	Cataluña	3613/2013,	23	de	mayo	(que	pro-
híbe, por generar un riesgo psicosocial contrario a la integridad personal, que se asignen 
cargas a las personas trabajadoras sobre un dispositivo de la empresa en periodos de des-

33 Vid.	ROBLES,	J.M.	“Esclavos	de	la	ultra-conexión:	por	qué	apagar	el	móvil	se	ha	convertido	en	el	nuevo	lujo”.	
En https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/12/17/5c13db31fdddff5e508b4685.html
34 Un	magnífico	análisis	crítico	de	estas	experiencias	convencionales,	más	cosméticas	que	prácticas,	en	MIÑARRO	

YANINI,	M.	“La	desconexión	digital	en	la	práctica	negocial:	más	forma	que	fondo”.	Editorial,	Revista	de	Trabajo	y	Seguri-
dad	Social,	CEF,	n.	440,	pp.	5-18

https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/12/17/5c13db31fdddff5e508b4685.html
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canso). De esta jurisprudencia, cabría sostener que la desconexión como derecho incluye 
un doble contenido mínimo esencial, que el convenio debe respetar y concretar: junto al 
poder de la persona trabajadora de liberarse de cualquier uso obligatorio de los dispositivos 
digitales aportados con fines productivos en sus tiempos de no trabajo (vertiente liberal y 
negativa), se integraría también el deber del empleador de abstenerse de toda exigencia 
de uso productivos de los dispositivos durante los tiempos extra-laborales, así como de 
facilitar y promover esa interrupción de usos productivos, primando los automatizados 
(incorporado al dispositivo).Vertiente proactiva –no reactiva– y preventiva, que asigna un 
efecto útil a la garantía legal

	 En	tercer	 lugar,	y	a	 fin	de	dar	solidez	 jurídica	a	este	planteamiento,	entiendo	de	
especial interés traer a colación la debida interacción entre la ley “dígito-laboral” y la ley 
preventiva para integrar las lagunas y corregir las contradicciones que se están creando 
con los actuales desarrollos –más bien vaciamientos convencionales–. En efecto, siendo 
una norma preventiva laboral, la desconexión digital tiene la naturaleza de una medida de 
protección	eficaz	de	la	salud	de	la	persona	trabajadora	y,	como	tal,	ha de primarse siempre 
las colectivas respecto de las individuales, así como las que pueden evitar el riesgo, a las que 
meramente lo reducen, ex art. 15.1 LPRL. En todo caso, por sano realismo, y coherencia, el 
derecho debe tenerse por irrenunciable en su titularidad y en niveles básicos de ejercicio, 
pero no indisponible ex art. 3.5 ET en relación a sus niveles máximos, por lo que debe ad-
mitirse que tiene grados de satisfacción –máxima, media o razonable, y mínima–, si bien 
al respecto no existe acuerdo doctrinal –para unos resulta de ejercicio potestativo, para 
otros irrenunciable, incluso como deber de colaboración necesaria en virtud del deber 
de auto-tutela preventiva ex art. 29 LPRL35–. Recuérdese, en todo caso, que la doctrina 
constitucional enfatiza el descanso como derecho, no es un deber (el empleado es libre en 
relación	al	uso	de	su	tiempo	de	no	trabajo),	si	bien	ha	de	recordarse,	con	el	TJUE,	que	es	el 
“contratante débil”, pero no privado de voluntad útil.

4.2. La fatiga digital, riesgo psicosocial de nuestro tiempo: Tipificación legal e integración en 
el sistema de PRL de los protocolos de usos razonables. 

 Pero la ley digito-laboral no se limitó a procurar (otra cosa es su desacierto en la 
formulación de la técnica de autorregulación elegida) protección de la salud psicosocial 
frente al factor de riesgo de sobreexposición digital fuera de la jornada (desconexión), sino 
también dentro de ella, normativizando una nueva tipología de riesgos (no solo psicoso-
cial): la fatiga informática o fatiga digital. Pero para procurar la protección de carácter 
preventivo no remitió a la negociación colectiva, como para la desconexión. En este caso, 
estableció un mandato directo al empleador, al margen de la dimensión de la empresa y 
sector, para obligarle a elaborar, previa audiencia a la representación legal (se entiende 

35 IGARTÚA	MIRÓ,	M.T.	“El	derecho	a	la	desconexión	en	la	ley	orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	protección	de	
datos	personales	y	garantías	de	los	derechos	digitales”,	Trabajo	y	Seguridad	Social,	RTSS-CEF,	432,	2018	
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que en su ausencia cabe establecerla con el conjunto de la plantilla ex art. 33.1 LPRL36), 
una política interna de uso responsable de los dispositivos digitales para evitar la fatiga 
digital. Queda igualmente claro que esta obligación no se entiende fuera del deber de pro-
tección	eficaz	del	empleador	de	los	riesgos	laborales	asociados	a	los	modernos	modelos	
de	organización	del	trabajo	ex	art.	14	en	relación	al	art.	16	LPRL.	Los	arts.	15.1	d)	y	36	en	
relación al art. 33 LPRL no dejarían lugar a ninguna duda. 

 La existencia del riesgo digital obliga al empresario a medir su magnitud y a pla-
nificar	 las	medidas	 concretas,	 adecuadas	y	 eficaces	que	a	 adoptarse	para	garantizar	 la	
efectividad del derecho, a medida en que va incorporando ese tipo de organización (art. 
16 LPRL). Que las medidas reclamadas tengan una fuente más propia de la negociación 
colectiva que de la técnica (sin descartar el protagonismo de desconexión automática), no 
contradice esta lectura integradora, más bien al contrario. Un riesgo eminentemente or-
ganizativo	requiere	medidas	colectivas	(ej.	art.	3.4	del	RD	488/1997,	de	14	de	abril	es	un	
buen ejemplo). Que la LOPDGDD no precise ese engarce no puede perjudicar la necesidad 
normativa de hacerlo, del mismo modo que nadie niega hoy que la ausencia de remisión 
nominal	o	 formal	del	 art.	 48	LOIHM	a	 la	LPRL	desnaturalice	 la	necesidad	de	 incluir	 el	
riesgo de acoso sexual y sexista en el trabajo dentro del sistema de gestión preventiva de 
riesgos laborales. El Convenio 190 OIT es inequívoco. Si la norma legal habla de “evitar la 
fatiga informática” no sería serio despojar al enunciado normativo de un sentido técnico-
preventivo para atribuirle otro vago, genérico, impreciso. 

 El concepto de “fatiga”, todo un clásico en prevención de riesgos, ciertamente no se-
ría unívoco, pero al usar ese término y no otro, enlaza, desde la interpretación teleológica y 
sistemática	ex	art.	3	CC,	con	los	conceptos	preventivos.	El	Instituto	Nacional	de	Seguridad	
y	Salud	en	el	Trabajo	(INSST)	lo	tiene	asumido	en	la	NTP 445 (Carga mental de trabajo: 
fatiga): “También se distinguen tipos de fatiga en función de su causa más probable y así, 
se habla de fatiga informativa, de fatiga informática, y otros tipos de fatiga, conforme va 
transformándose el mundo laboral”. En suma, a mi juicio, la LOPDGDD tipifica un riesgo la-
boral y, por tanto, al margen de sus múltiples vicios técnico-jurídicos, en forma de lagunas y 
antinomias, exige su integración en él sistema normativo de gestión de riesgos, evaluación 
y	planificación	incluido,	a	fin	de	proteger	eficazmente	de	la	sobreexposición	digital	y	para	
promover el “bienestar digital” (Acuerdo del Grupo Telefónica, 23 de noviembre de 2018). 

Justamente,	esta	perspectiva	 integral,	aun	con	 inclinación	hacia	 la	conciliación	de	
la vida laboral y familiar, más que a la seguridad y salud en el trabajo, es la que sigue el 
Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC) para los años 2018-2020. En él también se 
insiste	en	que	el	horizonte	finalista	de	referencia	de	estas	políticas	de	protección	frente	
a la sobreexposición digital, dentro y fuera del trabajo, es el “bienestar digital” como par-
te de la salud integral de las personas trabajadoras, a la que no ajeno, más bien todo lo 
contrario, el equilibrio entre tiempos de vida –laboral y familiar–. Veremos de inmediato 
que	en	estas	políticas	de	usos	razonables	de	los	dispositivos	digitales	a	fin	de	procurar	el	

36 Este principio de participación directa (propia de un modelo de democracia industrial directa, en vez de representa-
tiva,	que	es	el	modelo	preferente	constitucional	y	legal)	ha	sido	ratificado,	y	reforzado,	incluso	con	una	dimensión	negocia-
dora,	en	el	ámbito	de	la	gestión	de	situaciones	de	dificultades	de	empresa	ex	art.	41.4	ET	(STS	706/2019,	10	de	octubre)
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bienestar	psicosocial	deberían	incluir,	incluso	antes	ratificar	el	Convenio	190	OIT,	normas	
de conducta en torno a la participación de las personas trabajadoras en las redes sociales 
en línea, cada vez más presentes en sus vidas. Una presencia ambivalente, pues si puede 
mejorar la participación democrática, también tiene efectos negativos, por lo que tiene de 
fuente de violencia verbal (online o digital), con grave sesgo de género.

4.3. Más allá de la “fatiga informática”: ¿un exceso de control tecnológico puede ser, en sí 
mismo, un factor de violencia psicosocial a evaluar?

Tratamos de acreditar que sin una adecuada interpretación del sentido práctico y 
sistemático del precepto –art. 88 LOPDGDD–, no habría esperanza razonable de que la 
norma	legal	promueva	un	cambio	significativo	de	situación	en	la	pobre	negociación	co-
lectiva actual. En cambio, esa relectura en clave de sistema normativo de prevención de 
riesgos (organizativos, no estrictamente técnicos), sí puede aportar mucha fertilidad. 

Al respecto, cabe plantear dos cuestiones adicionales. De un lado, un excesivo con-
trol tecnológico por el empleador, si resulta invasivo y continuado, aun realizado bajo los 
parámetros de la normativa de protección de datos, por tanto inocuo en relación a la inti-
midad, constituye un factor de riesgo psicosocial a evaluar en relación al riesgo de estrés 
laboral, por lo que es un límite legal a integrar en el art. 20 bis ET adicional. De otro, y más 
allá de esto, un control de ese tipo y la sobreexposición digital que ello genera a la persona 
del trabajador, ¿podría ser también, en determinadas condiciones, una situación propia de 
violencia tecnológica en el trabajo, incluso de acoso digital? En otros términos, si la validez 
de tales dispositivos es reconocida legal y judicialmente ¿añade el enfoque preventivo un 
límite	jurídico	específico	más	y	de	valor	añadido? A mi juicio, sí. 

Varias experiencias judiciales podrían confortar esta visión más comprometida que 
la que está inscrita en la laxa legislación recientemente aprobada. De un lado, de interés 
resulta una lectura detenida de la STSJ Asturias 3058/2017, 27 de diciembre, respecto del 
control mediante GPS.	En	ella	se	defiende	la	necesidad	de	que	todo	dispositivo	electróni-
co de uso productivo puesto a disposición del empleador por parte de la empresa debe 
contar con un procedimiento de desactivación automática, cuando termine la jornada, de 
lo	contrario	se	 incurre	en	extra-limitación	en	el	 control.	En	el	mismo	sentido	 la	STSJPV	
1431/2016,	de	5	de	julio,	sitúa	el	principal	presupuesto	para	la	identificación	de	un	entor-
no laboral hostil, e insalubre, en la constatación de: “un elemento de excesivo control y 
desconfianza…, de presión del empleador al trabajador, introduciéndole en una coyuntura 
difícil,	en	la	que	se	demuestra	no	solo	de	ese	proceder	en	la	incidencia	en	la	salud,	sino	en	
la…	relación	laboral.	No	es	posible	escindir	los	campos	domésticos/	reproductivo	y	los	de	
producción; el trabajador en su entorno laboral debe contar con un clima de seguridad…”.

 En este contexto, es importante evitar el riesgo de “Gato por liebre”, esto es, el 
riesgo de hacer pasar instrumentos de riesgo psicosocial como mejora tecnológica de la 
seguridad, tanto del trabajador como del producto. La experiencia de las empresas más 
punteras en tecnología digital y e-comercio lo evidencian (ej. “pulseras”; acelerómetros 
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para	identificar	señales	de	movimiento,	o	inactividad;	controles	biométricos,	prohibidos	
en	unos	países,	como	Italia,	limitados	en	otros,	como	Francia	etc.).	Lo	que	para	la	gestión	
de empresa pueden ser joyas de ingeniería electrónica en miniatura, “héroes electrónicos”, 
para el trabajador pueden devenir, según sus modos de uso, aun avisados, auténticas “pe-
sadillas electrónico-laborales”, por la sobrecarga de control digital.

4.4. La violencia y el acoso digital, dentro y fuera de la jornada: olvidados por la LOPDGDD, 
integrados por el Convenio 190 OIT

	 Precisamente,	 una	última	 reflexión	en	este	 estudio	 introductorio	 sobre	 las	nue-
vas y emergentes facetas de riesgos psicosocial relacionados con la “revolución digital 
del trabajo” nos exige traer a colación un aspecto de salud laboral relegado u olvidado 
por la legislación nacional dígito-laboral: la omnipresencia de la comunicación digital en el 
seno de las relaciones sociales en general, y laborales en particular, incluyendo también 
las redes sociales en línea, propicia igualmente relaciones hostiles, generando violencia y 
acoso (moral, sexual, sexista, racial, etc.) en formas digitales. Como ya se anticipara, mayor 
concienciación al respecto ha tenido la OIT a través del Convenio 190, que hace especial 
mención a la necesidad de prevenir y erradicar la violencia y el acoso online en el traba-
jo.	La	más	reciente	actualidad,	nacional	(ej.	STSJ	Madrid,	19	de	julio	de	2019)	e	interna-
cional	(STEDH	5	de	noviembre	2019,	demanda	11608/15,	Herabi	c.	Hungría),	reafirma	
el protagonismo que dispositivos electrónicos y redes sociales tienen. De ahí que entre 
los múltiples usos derivados (por fortuna, pocas veces tiene la forma trágica de suicidio, 
como en el caso Iveco, siendo mucho más frecuente la violencia verbal, esto es, comenta-
rios ofensivos o insultos, con sesgo de género o no) hallemos diversas manifestaciones de 
violencia y acoso que, por su canal principal de ejercicio, se apellida digital, quebrando no 
sólo derechos fundamentales ligados a la personalidad (intimidad, honor, libertad, etc.) 
sino	también	a	la	integridad	psicofísica37.

	 No	 obstante,	 la	mayor	 parte	 de	 los	 casos	 se	 afronta,	 como	 ilustra	 una	 riquísima	
doctrina judicial, desde una perspectiva disciplinaria, sin atender, salvo en ocasiones muy 
contadas a la necesaria perspectiva preventiva. A menudo la violencia digital se enmarca 
dentro	de	conflictos	más	amplios,	como	los	sindicales,	por	lo	que	la	solución	de	la	colisión	
de derechos y libertades que se produce se hace más compleja, por lo que los resultados 
–fallos	finales–	a	veces	resultan	imprevisibles,	y	contradictorios,	sin	que	haya	muchos	visos	
de	unificación	por	el	extremado	casuismo.	Así,	por	ejemplo,	la	STSJ	Murcia	12	de	abril	de	
2018,	rec.	1292/18	(confirmada	por	el	ATS	de	18	de	junio	de	2019,	rcud.	3363/18)	declara	
el despido improcedente pues las críticas en la publicación social serían en una red pro-
fesional	y	dentro	de	un	conflicto	sindical.	En	otros	casos	sí	se	declara	la	procedencia	(STSJ	
Murcia	448/2017,	26	abril).

37 In	extenso	MOLINA	NAVARRETE,	C.	El	ciberacoso	en	el	trabajo. Cómo identificarlo y erradicarlo en las empresas, 
La	Ley,	Wolters	Kluwer,	Madrid,	2019,	pp.	77	y	ss.
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No	cabe	duda	que	también	aquí	la	integración	de	la	norma	dígito-laboral	con	la	es-
trictamente preventivo-laboral (art. 88 LOPDGDD), sea de carácter general nacional (art. 
14	LPRL)	sea	especial	internacional,	como	el	Convenio	OIT	190,	que	sin	duda	será	ratifi-
cado por España –apenas tengamos un Gobierno operativo–, llevará a normalizar en los 
sistemas de gestión de riesgos profesionales la violencia y el acoso en el trabajo. Al respec-
to, y al margen de la profunda evolución experimentada por el concepto jurídico de acoso 
moral en el trabajo a raíz de la determinante STC 56/2019, convendría no caer en el error 
de creer que el acoso en el trabajo (en su modalidad moral, sexual, sexista) responde a 
las mismas características que en sus formas “analógicas” o “no virtuales”. Piénsese, sólo 
para poner un ejemplo relevante en el enfoque global del estudio que se acaba de realizar 
y aquí terminamos, que la gran mayoría de estas formas de violencia se ejerce entre com-
pañeros (acoso horizontal), no desde la dirección (acoso vertical), fuera de la jornada de 
trabajo y del centro en que se presta servicios, así como a través de dispositivos digitales, 
y redes, privadas, propias, no ofrecidas por la empresa. 

	 Qué	duda	 cabe	de	que	 esas	 especificidades	 generan	 complicaciones	 adicionales	
para su control efectivo por parte del empresario, al que, en principio, vendría obliga-
do. Aunque tiene una dimensión eminentemente garantista, conviene advertir que el art. 
9	Convenio	OIT	no	permanece	ajeno	a	tales	dificultades,	al	limitar	de	forma	expresa	las	
obligaciones de prevención a las situaciones de violencia y acoso que se produzcan solo 
dentro de “su esfera de control” y cuya acción resulte “razonable y factible”. En todo caso, 
los mayores obstáculos para el control (por ejemplo las violencias ejercidas con los dis-
positivos	privados,	o	en	redes	sociales	propias,	en	perfiles	privados,	no	cuando	se	trate	
de	información	abierta)	no	pueden	empecer	la	obligación	de	protección	eficaz	ex	art.	14	
LPRL en relación al art. 15 CE, aunque para ello sea aconsejable incluir de un modo efec-
tivo esta tipología de riesgos en los protocolos de gestión del acoso, tratando de enfatizar, 
“en	lo	posible”,	la	dimensión	preventiva,	siempre	más	efectiva	y	eficiente.
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