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Ana	Belén	Muñoz	Ruiz
Profesora Titular Visitante de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social
Universidad Carlos III de Madrid

Resumen.	 La	 revolución	4.0.	 esta	 generando	algunos	 riesgos	nuevos,	 y	 acentúa	otros	
que,	sin	la	intensidad	que	provocan	las	nuevas	tecnologías,	ya	existían;	y	guardan	relación	con	
las	fronteras	difusas	entre	el	tiempo	de	trabajo,	en	el	lugar	de	trabajo,	y	el	tiempo	personal	de	
no-trabajo,	fuera	del	lugar	donde	se	desarrolla	la	prestación	laboral.	en	la	medida	en	que	las	
coordenadas	espacio-temporales	se	diluyen	por	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías,	se	hace	preci-
so	rebascular	las	reglas	de	prevención	de	riesgos	laborales	hacia	un	nuevo	derecho(el	derecho	
a	la	desconexión)	o	hacia	la	maximización	de	un	derecho	ya	existente	(el	derecho	al	descanso).

Palabras clave:	tiempo	de	trabajo,	derecho	de	desconexión,	hiperconectividad,	riesgos	
psicosociales.

Abstract.	The	4.0	revolution.	it	is	generating	some	new	risks,	and	increases	others	that,	
without	the	intensity	caused	by	the	new	technologies,	already	existed;	and	they	are	related	to	
the	fuzzy	boundaries	between	working	time,	in	the	workplace,	and	personal	non-work	time,	
outside	the	place	where	people	work.	To	the	extent	that	space-time	coordinates	are	diluted	by	
the	use	of	new	technologies,	it	is	necessary	to	remake	the	rules	of	occupational	risk	preven-
tion	towards	a	new	right	(the	right	to	disconnection)	or	towards	the	maximization	of	a	right	
already	existing	(the	right	to	rest).

Keywords:	working	time,	right	of	disconnection,	hyperconnectivity,	psychosocial	risks.

El derecho a la desconexión laboral: un derecho 
estrechamente vinculado con la prevención de riesgos 
laborales

The	right	to	occupational	disconnection:	a	right	strictly	
linked	to	the	prevention	of	occupational	risks

Sumario.	1.	La	modernidad	tecnológica	como	fuente	de	nuevos	derechos	laborales.	2.	Los	antece-
dentes	judiciales	del	derecho	a	la	desconexión.	3.	El	significado	y	alcance	del	derecho	a	la	desconexión	
digital:	un	derecho	completo,	directamente	ejercitable	y	flexible	en	su	configuración.	4.	La	obligación	del	
empresario	de	elaborar	una	política	interna	de	desconexión	digital.	5.	La	especial	proyección	del	derecho	
a	la	desconexión	en	las	situaciones	de	trabajo	a	distancia.	6.	Bibliografía.
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1. La modernidad tecnológica como fuente de nuevos derechos laborales 

No	es	la	primera	vez	que	la	tecnología	es	la	fuente	de	nuevos	derechos	laborales.	Con-
viene	recordar	en	este	sentido	que,	en	el	caso	del	derecho	fundamental	a	la	protección	de	
datos	de	carácter	personal	(art.	18.4	de	la	CE),	el	proceso	de	reconocimiento	de	este	derecho	
surgió	a	partir	de	la	conciencia	de	los	riesgos	que	en	materia	de	control	pueden	derivar	de	
la	evolución	tecnológica,	en	especial	a	partir	de	los	progresos	de	la	informática	y	las	comuni-
caciones	electrónicas,	que	multiplicaron	no	sólo	la	capacidad	para	obtener	un	gran	número	
de	informaciones	sobre	las	personas,	sino	la	posibilidad	de	tratar	esa	información,	coordi-
narla	y	transmitirla.	Desde	hace	ya	algunos	años,	se	observa	que	la	modernidad	tecnológica	
permite	que	se	trabaje	en	cualquier	 lugar,	en	cualquier	momento	y	se	difuminan	la	 línea	
entre	las	horas	de	trabajo	y	la	vida	personal,	lo	que	pueden	contribuir	a	ampliar	las	horas	
de	trabajo.	El	ejemplo	gráfico	es	aquel	trabajador	que	debe	en	diferentes	ocasiones	desem-
peñar	tareas	fuera	del	límite	impuesto	por	la	jornada	laboral	y	sin	remunerarse	como	horas	
extra	y	todo	ello	a	través	del	uso	de	las	herramientas	tecnológicas	(email,	teléfono,	etc.).	Lo	
que	parece	claro	es	que	los	progresos	tecnológicos	pueden	conducir	a	situaciones	de	fatiga	
informática	o	sobrecarga	de	los	trabajadores	que	precisan	de	una	respuesta	en	derecho.	

De	hecho,	partiendo	de	datos	obtenidos	en	España,	un	64%	de	la	población	indica	
que	desarrollan	trabajo	en	sus	horas	libres	y	un	68%	confirman	que	reciben	emails	o	lla-
madas	de	trabajo	fuera	del	horario	laboral1.	Tal	y	como	se	reflexiona	por	parte	de	la	Comi-
sión	Mundial	sobre	el	Futuro	del	Trabajo	de	la	OIT,	si	en	el	pasado,	se	han	tomado	medidas	
para	limitar	y	reducir	el	número	máximo	de	horas	de	trabajo,	que	han	ido	acompañadas	
por	aumentos	de	la	productividad,	en	la	era	digital,	los	gobiernos	y	las	organizaciones	de	
empleadores	y	de	trabajadores	deben	encontrar	nuevos	medios	para	aplicar	de	forma	efi-
caz	a	nivel	nacional	determinados	límites	máximos	de	las	horas	de	trabajo,	por	ejemplo,	
estableciendo	el	derecho	a	la	desconexión	digital2.

En	este	escenario	de	cambio	y	siguiendo	el	ejemplo	francés3,	el	legislador	español	ha	
aprobado	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	Personales	

1	RODRÍGUEZ	FERNÁNDEZ,	M.L.	Y	D.	PÉREZ	DEL	PRADO,	D.	“Economía	digital:	su	impacto	sobre	las	condiciones	de	
trabajo	y	empleo”,	Fundación para el diálogo social,	2017,	págs.	21	y	22.

2	Comisión	Mundial	sobre	el	Futuro	del	Trabajo	de	la	OIT	“Trabajar	para	un	futuro	más	prometedor”,	2019,	p.	41.	
3	En	Francia	la	Ley	2016-1088,	de	8	de	agosto,	conocida	como	“Loi	Travail”	o	“Loi	El	Khomri”	publicada	el	9	de	agosto	

de	2016	en	el	Diario	Oficial	de	la	República	Francesa	(Loi	nº	2016-1088	du	8	aout	2016	relative	au	travail,	a	la	moderni-
sation	du	dialogue	social	et	a	la	securisation	des	parcours	professionnels)	reconoce	como	principal	novedad	la	incorpo-
ración	de	medidas	de	adaptación	del	mercado	laboral	al	entorno	digital,	entre	ellas	el	denominado	e	indefinido	“derecho	
a	la	desconexión”	del	trabajador	con	respecto	a	su	trabajo,	una	vez	concluida	su	jornada	laboral,	con	la	introducción	de	
un	nuevo	apartado	7	en	el	artículo	L.	2242-8	del	Código	de	Trabajo	francés,	estableciendo	que:	[La	negociación	anual	so-
bre	igualdad	profesional	entre	las	mujeres	y	los	hombres	y	la	calidad	de	vida	en	el	trabajo	incluirá:	7º.	Las	modalidades	
del	pleno	ejercicio	por	el	trabajador	de	su	derecho	a	la	desconexión	y	la	puesta	en	marcha	por	la	empresa	de	dispositi-
vos	de	regulación	de	la	utilización	de	los	dispositivos	digitales,	con	el	fin	de	asegurar	el	respeto	al	tiempo	de	descanso	
y	vacaciones,	así	como	de	su	vida	personal	y	familiar.	A	falta	de	acuerdo,	el	empleador,	previa	audiencia	del	comité	de	
empresa	o,	en	su	defecto,	de	los	delegados	de	personal,	elaborará	una	política	de	actuación	al	respecto.	Esta	política	
definirá	las	modalidades	de	ejercicio	del	derecho	a	la	desconexión	y	preverá,	además,	la	puesta	en	marca	de	acciones	de	
formación	y	de	sensibilización	sobre	un	uso	razonable	de	los	dispositivos	digitales,	dirigida	a	los	trabajadores,	mandos	
intermedios	y	dirección].	El	mencionado	derecho	se	ha	definido	por	algunos	autores	como	el	derecho	para	el	trabajador	
de	no	tener	ningún	contacto	con	herramientas	digitales	relacionadas	con	su	trabajo	durante	su	tiempo	de	descanso	y	
sus	vacaciones	(	CIALTI	P.H..	“El	derecho	a	la	desconexión	en	Francia:	¿más	de	lo	que	parece?”,	Temas Laborales,	nº	137,	

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6552301
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y	garantía	de	los	derechos	digitales4,	que	introduce	por	primera	vez	el	derecho	a	la	desco-
nexión	digital	en	el	ámbito	de	la	empresa5.	Con	ello,	el	legislador	da	un	paso	adelante	para	
tratar	de	adaptar	el	marco	normativo	a	la	nueva	realidad	tecnológica	que	se	vio	truncado	
en	el	pasado	por	 la	necesidad	percibida	de	dar	respuesta	a	 la	crisis	económica,	que	en	
nuestro	país	fue	especialmente	agresiva	con	el	empleo.	La	reforma	mencionada	modifica	
algunos	preceptos	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	Estatuto	del	Empleado	Público6.	

Desde	nuestro	punto	de	vista,	el	nuevo	derecho	a	 la	desconexión	digital	no	es	un	
derecho	que	tenga	autonomía	propia	y	diferenciada	sino	que	viene	a	aglutinar	una	serie	
de	derechos	y	principios	fundamentales	tales	como	el	derecho	de	intimidad,	el	derecho	
de	conciliación	de	la	vida	personal	y	laboral	y	el	derecho	a	la	salud	(derecho	al	descanso)	
ya	reconocidos	en	nuestro	ordenamiento	jurídico.	Se	podría	decir	entonces	que	es	un	de-
recho	“escoba”	en	el	sentido	que	tiene	un	contenido	amplio	y	envolvente	ya	que	arrastra	
consigo	a	un	grupo	de	derechos	a	los	que	representa.	De	todos	ellos,	a	nuestro	parecer,	el	
vínculo	más	estrecho	lo	tiene	con	el	derecho	a	la	prevención	de	riesgos	laborales	ya	que	
la	norma	 trata	de	evitar	o	 reducir	el	 riesgo	de	 fatiga	 informática	de	 los	empleados.	En	
este	sentido,	hubiera	sido	deseable	que	la	reforma	hubiera	modificado	también	la	Ley	de	
Prevención	de	Riesgos	Laborales	para	reforzar	la	conexión	directa	entre	ambas	materias7.	

2. Los antecedentes judiciales del derecho a la desconexión

Conviene	aclarar	que,	ya	con	anterioridad	a	la	Ley	Orgánica	3/2018,	se	había	sus-
citado	 cierta	 conflictividad	 laboral	 en	 torno	a	 la	pretensión	 ilegítima	del	 empresario	
de	que	el	trabajador	estuviera	conectado	más	allá	de	su	tiempo	de	trabajo.	Dos	de	los	
supuestos	se	refieren	al	trabajo	a	distancia	que,	como	se	sabe,	se	regula	en	el	artículo	13	
del	ET.	El	primero	de	los	casos	fue	analizado	por	la	Audiencia	Nacional	en	Sentencia	de	

2017,	pág.	165).	Sobre	la	reforma	francesa	puede	consultarse	también	el	trabajo	de	VALLECILLO	GÁMEZ.M.R.	“El	dere-
cho	a	la	desconexión:	¿"Novedad	digital"	o	esnobismo	del	"viejo"	derecho	al	descanso?”,	Estudios financieros. Revista de 
trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos,	nº	408,	2017,	págs.	167-178.	

4	BOE	núm.	294	de	06	de	diciembre	de	2018.
5	MERCADER	UGUINA.	J.R.	El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	

2017.	
6	En	concreto,	la	DF	13	de	la	Ley	Orgánica	3/2018	añade	un	nuevo	artículo	20	bis	al	Real	Decreto	Legislativo	2/2015,	

de	23	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	(en	adelante	ET)	
con	el	siguiente	contenido:	“Artículo 20 bis Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno 
digital y a la desconexión. Los	trabajadores	tienen	derecho	a	la	intimidad	en	el	uso	de	los	dispositivos	digitales	puestos	
a	su	disposición	por	el	empleador,	a	la	desconexión	digital	y	a	la	intimidad	frente	al	uso	de	dispositivos	de	videovigilan-
cia	y	geolocalización	en	los	términos	establecidos	en	la	legislación	vigente	en	materia	de	protección	de	datos	personales	
y	garantía	de	los	derechos	digitales.”	y	la	DF	14	del	EBEP	hace	lo	mismo	incorporando	una	nueva	letra	j	bis)	en	el	artículo	
14	del	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	
Básico	del	Empleado	Público	(en	adelante	EBEP)	con	el	mismo	contenido:	“j bis) A	la	intimidad	en	el	uso	de	dispositi-
vos	digitales	puestos	a	su	disposición	y	frente	al	uso	de	dispositivos	de	videovigilancia	y	geolocalización,	así	como	a	la	
desconexión	digital	en	los	términos	establecidos	en	la	legislación	vigente	en	materia	de	protección	de	datos	personales	
y	garantía	de	los	derechos	digitales.”

7	Defiende	también	un	enfoque	preventivo	del	problema	para	reducir	los	efectos	sobre	la	salud	de	los	trabajadores	
del	riesgo	de	conectividad	permanente,	M.T.	Igartua	Miró.	“El	derecho	a	la	desconexión	en	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	
5	de	diciembre,	de	protección	de	datos	personales	y	garantía	de	los	derechos	digitales”,	Revista de Trabajo y Seguridad 
Social. CEF,	nº	432,	2019,	pp.	73-74.	

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5865822
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5865822
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2031
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2031
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/453737
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17	de	Julio	de	19978.	El	conflicto	colectivo,	interpuesto	por	Federación	Estatal	del	Metal	
de	CCOO,	afectaba	a	 todos	 los	 trabajadores	de	 la	 empresa	 "Ford	Credit	Europe,	PLC"	
sucursal	en	España,	que	forman	el	colectivo	denominado	"comerciales",	y	que	desarro-
llan	su	actividad	fuera	de	los	locales	de	la	empresa.	El	25	de	julio	de	1996,	mediante	co-
municación	escrita,	la	empresa	comunicó	al	grupo	de	comerciales,	que	deberían	tener	
conectado	el	teléfono	móvil	siempre,	domiciliando	la	factura	en	la	cuenta	particular	de	
cada	empleado,	y	una	vez	abonado	su	importe	y	deducido	el	correspondiente	a	llama-
das	particulares,	sería	abonada	por	la	compañía.	En	definitiva,	se	obligaba	a	los	traba-
jadores	a	mantener	una	conexión	ininterrumpida	y	en	todo	momento	de	sus	teléfonos	
móviles	con	los	de	la	empresa	y	los	de	todos	sus	clientes.	Concluye	la	Audiencia	Nacio-
nal	que	en	el	caso	planteado	se	sobrepasan	las	 facultades	normales	y	regulares	de	 la	
empresa,	en	los	términos	previstos	por	el	artículo	20	del	ET,	si	se	obliga	a	los	empleados	
a	desarrollar	su	actividad	profesional	o	a	estar	pendientes	de	recibir	instrucciones	en	
todo	momento,	incluso	en	las	horas	no	coincidentes	con	la	jornada	de	trabajo	asignada	
a	cada	uno	de	ellos,	pues	a	ese	resultado	se	llegaría	si	se	vieran	forzados	a	mantener	
una	atención	constante	a	sus	teléfonos	móviles	en	todo	momento,	y	por	eso	se	declara	la	
nulidad	de	las	instrucciones	de	la	compañía	que	obligan	a	sus	trabajadores	a	mantener	
fija	la	atención	a	los	teléfonos	móviles	una	vez	concluida	la	jornada	de	trabajo	de	cada	
uno	de	ellos.

El	segundo	de	los	casos	judiciales	queda	resuelto	por	la	STSJ	de	Castilla	y	León	(Va-
lladolid)	de	3	de	febrero	de	20169.	La	referida	sentencia	expresamente	ratifica	la	condena	
a	la	empresa	al	pago	de	horas	extraordinarias	sobre	la	base	de	la	inexistencia	de	control	
alguno	sobre	la	jornada	a	pesar	de	tratarse	de	teletrabajo.	Se	comprueba	que	en	el	centro	
de	trabajo	no	existe	calendario	ni	horario	de	trabajo	y	que	los	trabajadores	desarrollan	
jornadas	de	trabajo	de	duración	indeterminada	pero	que	supera	la	duración	máxima	esta-
blecida	legal	y	convencionalmente	para	la	misma.

Evidentemente,	en	el	caso	expuesto,	no	se	admiten	los	argumentos	de	la	empresa,	
contra	la	reclamación	de	horas	extraordinarias,	alegando	que	al	tratarse	de	una	prestación	
de	servicios	con	conexión	remota	y	desde	el	domicilio	del	trabajador	no	se	implementó	
control	ni	registro	alguno	para	no	interferir	sobre	el	Derecho	Fundamental	a	la	intimidad	
e	inviolabilidad	del	domicilio	del	empleado.	Afirma	la	Sentencia	que	el	tiempo	de	trabajo	
en	el	domicilio	es	tiempo	de	trabajo	exactamente	igual	que	el	realizado	fuera	del	mismo.	
El	control	del	tiempo	de	trabajo	es	responsabilidad	de	la	empresa,	que	debe	igualmente	
registrar	la	jornada	del	trabajador	día	a	día	y	totalizarla	en	el	período	fijado	para	el	abono	
de	las	retribuciones,	entregando	copia	del	resumen	al	trabajador	en	el	recibo	correspon-
diente	(artículo	35.5	del	ET).	El	respeto	de	los	límites	de	jornada	y	descansos	forma	parte	
del	derecho	del	trabajador	a	la	protección	de	su	seguridad	y	salud	(Directiva	2003/88/
CE),	que	es	responsabilidad	del	empresario,	a	partir	de	la	obligada	evaluación	de	riesgos	y	

8	Procedimiento	120/1997.	La	referencia	ha	sido	tomada	del	trabajo	de	MERCADER	UGUINA.J.R.	“El	permanente	
debate	sobre	la	jornada	laboral:	una	cuestión	clásica	(reducción	del	tiempo	de	trabajo)	y	otra	reciente	(el	derecho	a	la	
desconexión	del	trabajo)”,	Revista de Información Laboral, nº	10/2016.	

9	Rº	2229/2015.	
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planificación	de	la	actividad	preventiva.	Aunque	el	trabajador	preste	su	trabajo	en	su	do-
micilio	corresponde	a	la	empresa	establecer	las	pautas	necesarias	sobre	tiempo	de	trabajo	
para	garantizar	el	cumplimiento	de	los	límites	de	jornada	y	descansos.

Queda	claro	en	la	Sentencia	que	ha	de	ser	la	propia	empresa	la	que	debe	establecer	
las	reglas	de	juego	del	control	sobre	el	trabajador,	sea	un	trabajador	presencial	o	un	tele-
trabajador,	de	modo	que	la	ausencia	de	estos	controles,	y	específicamente	los	de	jornada,	
actúan	en	perjuicio	claro	de	la	empresa.	Tampoco	tienen	acogida	favorable	por	el	Tribunal	
los	argumentos	empresariales	que	se	decantan	por	 la	plena	 libertad	de	organización	y	
autonomía	del	trabajador	desde	su	domicilio	y	hacen	imposible	la	generación	de	horas	ex-
traordinarias,	pues	la	estimación	de	esta	argumentación	haría	imposible	determinar	a	la	
Autoridad	Laboral	y	al	propio	trabajador	cual	es	efectivamente	su	jornada	de	trabajo	y	en	
consecuencia	el	límite	de	ésta.	Por	consiguiente,	solamente	si	la	empresa	ha	establecido	
pautas	claras	sobre	tiempo	de	trabajo	respetuosas	con	la	regulación	legal	y	convencional	
sobre	jornada	y	descansos	y	si	además	establece,	de	acuerdo	con	el	trabajador,	instrumen-
tos	de	declaración	y	control	del	tiempo	de	trabajo	a	distancia	o	en	el	domicilio,	sería	posi-
ble	admitir	que	una	conducta	del	trabajador	en	el	interior	de	su	domicilio	en	vulneración	
de	dichas	pautas	y	omitiendo	los	instrumentos	de	control	empresarial	pudiera	dar	lugar	
a	exceptuar	el	pago	de	las	correspondientes	horas	y	su	cómputo	como	tiempo	de	trabajo.	
Pero	en	ausencia	de	esas	pautas	y	criterios	y	de	unos	mínimos	instrumentos	de	control	no	
puede	admitirse	tal	exceptuación,	que	sería	equivalente	a	crear	un	espacio	de	total	impu-
nidad	y	alegalidad	en	el	trabajo	a	distancia	y	en	el	domicilio.

El	último	de	los	antecedentes	judiciales	describe	la	instalación	de	un	acelerómetro	
en	los	teléfonos	móviles	de	los	trabajadores	de	la	sección	de	mantenimiento	que	permite	
convertir	fenómenos	físicos	en	señales,	es	decir,	es	un	aparato	que	se	encarga	de	captar	
el	movimiento	o	la	ausencia	del	mismo10.	Dicho	aparato,	el	acelerómetro,	es	un	elemento	
electromecánico	que	permite	convertir	fenómenos	físicos	en	señales,	es	decir,	es	un	apa-
rato	que	se	encarga	de	captar	el	movimiento	o	la	ausencia	del	mismo.	El	acelerómetro	se	
encuentra	instalado	dentro	de	un	teléfono	móvil	cotidiano,	los	cuales	la	empresa	hizo	en-
trega	a	los	trabajadores	del	área	de	mantenimiento	en	el	mes	de	marzo	de	2011.	Este	dis-
positivo	se	complementa	con	un	GPS	que	está	integrado	en	el	teléfono.	La	empresa	da	un	
tiempo	máximo	para	realizar	las	tareas	de	mantenimiento	y	los	trabajadores	están	obliga-
dos	a	llevar	ellos	el	acelerómetro,	no	en	la	caja	de	herramientas,	y	que	dicho	dispositivo	lo	
tienen	que	llevar	siempre,	incluso	fuera	de	la	jornada	laboral,	porque	los	trabajadores	lo	
tienen	que	poner	a	cargar	en	sus	casas.	El	acelerómetro	como	tal	no	se	puede	desconectar,	
sino	que	se	tiene	que	hacer	con	una	aplicación,	de	la	que	no	tienen	conocimiento	los	tra-
bajadores;	lo	que	sí	se	puede	es	desconectar	el	sonido.	

10	El	funcionamiento	del	dispositivo	es	el	siguiente:	cuando	el	acelerómetro	está	activado,	y	detecta	una	ausencia	de	
movimiento	del	trabajador	de	más	de	dos	minutos	de	duración,	lanza	inicialmente	una	señal	acústica	de	unos	sesenta	
segundos	de	duración	y	un	mensaje	en	la	pantalla,	donde	se	indica	que	de	mostrarse	el	operario	en	apuros,	se	desen-
cadenará	de	manera	automática	una	llamada	de	emergencia	al	centro	de	control	de	la	empresa,	el	cual	se	encuentra	
atendido	durante	24	horas	al	día	los	365	días.
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La	STSJ	de	Cataluña	23	de	mayo	de	201311	concluye	que	se	trata	de	un	mecanismo	de	
control	y	fiscalización	del	trabajo	que	no	tiene	como	finalidad	la	protección	individual	de	
los	empleados.	Es	más,	implica	una	situación	de	riesgo	psicosocial	para	los	trabajadores	
el	hecho	de	que	deban	de	llevar	a	su	domicilio	la	PDA	y	la	Blackberry	y	tener	ambos	dis-
positivos	con	la	batería	cargada,	es	decir	lo	que	determina	el	que	no	solo	lo	llevan	cuando	
trabajan	sino	que	también	lo	tienen	en	sus	respectivos	domicilios	que	es	desde	donde	ini-
cian	la	jornada	laboral	con	la	lógica	previsión	y	preocupación	de	los	trabajadores	de	que	
siempre	estén	en	grado	óptimo	para	su	funcionamiento,	y	la	intromisión	en	lo	que	es	la	
esfera	de	la	vida	privada	y	familiar	de	los	trabajadores	que	se	produce	cuando	finalizan	la	
jornada	laboral	y	continúan	con	esa	obligación	de	tener	ambos	dispositivos	con	la	batería	
cargada	para	que	puedan	cumplir	su	finalidad	en	la	jornada	laboral.	En	definitiva,	las	con-
secuencias	de	que	esa	responsabilidad	que	se	traslada	al	trabajador	fuera	de	la	jornada	
laboral,	es	lo	que	lleva	consigo	un	perjuicio	en	su	salud	por	la	preocupación	al	tener	que	
estar	pendiente	del	citado	dispositivo,	y	la	incidencia	que	ello	tiene	no	solo	para	él	sino	
también	en	lo	que	es	esa	esfera	privada	personal	familiar	que	la	empresa	no	puede	tener	
interferencia	alguna,	ni	siquiera	por	motivos	tecnológicos	como	es	el	caso	que	analizamos,	
pues	está	 fuera	de	 la	 jornada	 laboral,	que	es	el	 ámbito	donde	 la	empresa	y	 trabajador	
tienen	que	 cumplir	 sus	 respectivos	derechos	y	obligaciones,	 ya	que	ello	 comporta	una	
responsabilidad	fuera	de	la	jornada	laboral,	que	no	es	ajustado	a	derecho	con	el	perjuicio	
que	comporta	en	cuanto	a	la	salud	del	trabajador,	en	cuanto	a	la	tensión,	preocupación	
que	llevará	en	su	caso	consigo	estrés	es	decir	un	riesgo	psicosocial	que	la	empresa	tenía	
que	haber	previsto,	como	consecuencia	de	la	obligación	de	llevar	el	citado	dispositivo.	En	
conclusión,	el	establecimiento	del	citado	dispositivo	infringe	el	art.	5	y	art.	20.3	del	ET,	
pues	constituye	un	exceso	de	ese	poder	de	dirección	y	organización	del	trabajo	que	tiene	
el	empresario,	y	que	en	este	caso	afecta	a	la	intimidad	y	dignidad	de	los	trabajadores.	

3. El significado y alcance del derecho a la desconexión digital: un derecho comple-
to, directamente ejercitable y flexible en su configuración

Como	se	ha	 comprobado,	 los	 límites	del	 empresario	están	 claros	 cuando	 se	 trata	
de	intromisiones	ilegítimas	en	los	tiempos	de	descanso	de	los	trabajadores	que	inciden	
en	los	derechos	fundamentales	de	éstos.	De	ahí	que	en	todos	los	supuestos	analizados	se	
haya	concluido	con	la	misma	solución:	se	trata	de	situaciones	abusivas	que	no	tienen	co-
bertura	legal.	Pese	a	ello,	el	legislador	refuerza	la	posición	del	trabajador	en	el	artículo	88	
de	la	Ley	Orgánica	3/2018,	cuando	señala	en	su	primer	párrafo	que:	“Los	trabajadores	y	
los	empleados	públicos	tendrán	derecho	a	la	desconexión	digital	a	fin	de	garantizar,	fuera	
del	tiempo	de	trabajo	legal	o	convencionalmente	establecido,	el	respeto	de	su	tiempo	de	
descanso,	permisos	y	vacaciones,	así	como	de	su	intimidad	personal	y	familiar”.	Y	añade	a	

11	Rº	6212/2012.	Comenta	 esta	 Sentencia	 el	 trabajo	de	MOLINA	NAVARRETE.C.	 “¿Saber	 es	poder?	Conectividad	
empresarial,	geolocalización	(GPS)	y	autodeterminación	digital	del	trabajador”,	Revista de Trabajo y Seguridad Social 
(Centro de Estudios Financieros),	nº	419,	2018,	pp.	136-146.	
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continuación	en	el	apartado	2	que:	“Las	modalidades	de	ejercicio	de	este	derecho	atende-
rán	a	la	naturaleza	y	objeto	de	la	relación	laboral,	potenciarán	el	derecho	a	la	conciliación	
de	la	actividad	laboral	y	la	vida	personal	y	familiar	y	se	sujetarán	a	lo	establecido	en	la	
negociación	colectiva	o,	en	su	defecto,	a	lo	acordado	entre	la	empresa	y	los	representantes	
de	los	trabajadores”.

Si	bien	el	precepto	es	parco	en	la	definición	del	alcance	del	derecho	a	la	desconexión	
digital	ya	que	es	el	convenio	colectivo	o,	en	su	defecto,	el	acuerdo	empresarial	el	encargado	
de	esta	tarea,	cabe	entender	que	se	reconoce	desde	la	ley	la	facultad	de	los	trabajadores	a	
no	desarrollar	actividades	fuera	de	la	jornada	de	trabajo,	ni	a	ser	contactado	por	el	emplea-
dor,	a	través	de	medios	digitales	o	electrónicos;	sin	que	su	actitud	negativa,	pasiva	y	evasiva	
signifique	consecuencia	desaprobación	alguna	en	el	ámbito	de	la	relación	de	trabajo.

Es	cierto	que	se	perfila	como	un	derecho	flexible	en	su	configuración	ya	que	la	propia	
reforma	indica	que	las	modalidades	de	ejercicio	de	este	derecho	quedarán	modulados	por	
diferentes	parámetros.	En	primer	lugar,	se	debe	prestar	atención	a	la	naturaleza	y	objeto	
de	 la	relación	 laboral.	En	segundo	término,	 la	 ley	 también	 indica	que	se	debe	cumplir	 lo	
dispuesto	en	la	negociación	colectiva	o,	en	su	defecto,	lo	acordado	entre	la	empresa	y	los	
representantes	de	los	trabajadores.	Desde	esta	perspectiva,	los	convenios	colectivos	tienen	
la	oportunidad	de	concretar	cuáles	son	las	circunstancias	o	excepciones	al	derecho	a	la	des-
conexión	como,	por	ejemplo,	razones	de	fuerza	mayor,	circunstancias	excepcionales	o	espe-
ciales	del	puesto	de	trabajo.	Ahora	bien,	se	trata	de	un	contenido	posible	de	los	negociadores	
que	pueden	obviar	si	no	consideran	pertinente	su	inclusión	en	las	mesas	de	negociación.	

Como	se	ha	dicho,	la	llamada	de	la	reforma	es	a	la	negociación	colectiva	sin	concre-
tar	el	nivel	de	negociación	(sectorial	o	empresa)	pero,	a	nuestro	juicio,	es	la	empresa	el	
espacio	más	adecuado	para	perfilar	el	contenido	de	este	derecho	ya	que	se	trata	de	lograr	
un	equilibrio	entre	las	necesidades	concretas	de	la	empresa	y	el	derecho	al	descanso	del	
trabajador	una	vez	concluida	su	jornada	laboral.	Queda	corroborada	esta	idea	cuando	se	
observa	que	hasta	la	fecha	son	más	numerosas	las	experiencias	convencionales	de	empre-
sa	que	regulan	el	derecho	a	la	desconexión	frente	al	escaso	número	de	convenios	colecti-
vos	de	sector.	No	obstante,	es	aconsejable	también	su	inclusión	en	los	convenios	colectivos	
de	sector	para	el	caso	de	los	empleados	de	pequeñas	empresas	o	empresas	pluricelulares	
con	números	centros	y	que	no	tienen	representantes	en	todos	ellos	de	cara	a	negociar	un	
convenio	colectivo.	

Por	todas	y	como	experiencia	pionera	merece	ser	destacado	el	Convenio	Colectivo	
del	Grupo	AXA	cuyo	artículo	14	señala	que:	“(…)	Consecuentemente,	salvo	causa	de	fuerza	
mayor	o	circunstancias	excepcionales,	AXA	reconoce	el	derecho	de	los	trabajadores	a	no	
responder	a	los	mails	o	mensajes	profesionales	fuera	de	su	horario	de	trabajo”12.	La	em-

12	BOE	10	de	octubre	de	2017:	“Artículo	14.	Derecho	a	la	desconexión	digital.	Los	cambios	tecnológicos	producidos	
en	las	últimas	décadas	han	provocado	modificaciones	estructurales	en	el	ámbito	de	las	relaciones	laborales.	Es	innega-
ble	que	hoy	en	día	el	fenómeno	de	la	“interconectividad	digital”	está	incidiendo	en	las	formas	de	ejecución	del	trabajo	
mudando	los	escenarios	de	desenvolvimiento	de	las	ocupaciones	laborales	hacia	entornos	externos	a	las	clásicas	unida-
des	productivas:	empresas,	centros	y	puestos	de	trabajo.	En	este	contexto,	el	lugar	de	la	prestación	laboral	y	el	tiempo	
de	trabajo,	como	típicos	elementos	configuradores	del	marco	en	el	que	se	desempeña	la	actividad	laboral,	están	diluyén-
dose	en	favor	de	una	realidad	más	compleja	en	la	que	impera	la	conectividad	permanente	afectando,	sin	duda,	al	ámbito	
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presa,	entidad	aseguradora	filial	de	un	grupo	matriz	francesa,	se	ha	visto	influida	por	la	re-
gulación	francesa	del	derecho	a	la	desconexión.	En	palabras	de	la	Directora	de	Relaciones	
Laborales	de	AXA	el	precepto	mencionado	hace	una	reflexión	sobre	cómo	ha	evolucionado	
la	forma	de	trabajar	en	AXA	y	hace	un	reconocimiento	simple	a	no	responder	llamadas	o	
correos	fuera	del	horario	de	trabajo.	Esto	significa	muchas	cosas,	como	que	un	trabajador	
cuando	finaliza	su	jornada	no	tiene	que	llevar	el	móvil	cargado	permanentemente,	que	si	
quiere	puede	hacerlo,	pero	no	pasa	nada	si	no	lo	hace.	Implica	que	cuando	se	recibe	un	
correo,	o	un	whatsapp,	no	hay	que	responder	al	instante.	La	filosofía	de	la	empresa	es	que,	
a	partir	de	que	el	empleado	ya	ha	terminado	su	horario	de	trabajo,	si	contesta	o	no	lo	hace,	
no	tiene	repercusiones	laborales13.	También	en	el	sector	de	los	seguros	cabe	mencionar	a	
Convenio	Colectivo	de	Zurich	Insurance	PLC,	Sucursal	en	España,	Zurich	Vida,	Compañía	
de	Seguros	y	Reaseguros,	S.A.	y	Zurich	Services,	AIE,	cuyo	artículo	40	establece	que:	“Una	
vez	finalizada	la	jornada	laboral,	y	para	gestionar	mejor	las	cargas	de	trabajo	de	aquellas	
personas	que	dispongan	de	dispositivos	portátiles	para	trabajar,	teléfonos	móviles,	table-
tas	u	ordenadores	deberá	respetarse	el	descanso	entre	jornadas	de	trabajo,	el	descanso	
semanal,	los	festivos,	las	vacaciones	y	cualquier	tipo	de	ausencia	justificada”14.	

En	términos	muy	parecidos	a	los	expuestos,	el	Convenio	Colectivo	de	Philips	Ibérica,	
SAU15	dice	que:	“Para	favorecer	la	conciliación	de	la	vida	personal	y	profesional,	y	garanti-
zar	el	descanso	de	los	empleados,	se	reconoce	el	derecho	a	la	desconexión	digital	una	vez	
finalizada	 la	 jornada	 laboral	del	empleado.	Facultad	de	desconexión	de	 los	dispositivos	
digitales,	no	responder	emails,	mensajes	y	llamadas	profesionales	fuera	de	su	horario	de	
trabajo,	salvo	causa	de	fuerza	mayor”16.	Igualmente,	el	XVI	Convenio	colectivo	de	la	ONCE	

personal	y	familiar	de	los	trabajadores	y	trabajadoras.	Es	por	ello	que	las	partes	firmantes	de	este	Convenio	coinciden	
en	la	necesidad	de	impulsar	el	derecho	a	la	desconexión	digital	una	vez	finalizada	la	jornada	laboral.	Consecuentemente,	
salvo	causa	de	fuerza	mayor	o	circunstancias	excepcionales,	AXA	reconoce	el	derecho	de	los	trabajadores	a	no	respon-
der	a	los	mails	o	mensajes	profesionales	fuera	de	su	horario	de	trabajo”.

13	“AXA	regula	la	desconexión	digital	como	medida	de	conciliación	y	flexibilidad”,	Capital Humano,	nº	328,	2018,	pp.	
77	y	78.	

14	BOE	29	de	marzo	de	2019.	
15	BOE	8	de	diciembre	de	2018.	Vid.	“Artículo	46.	Conciliación	de	la	Vida	Profesional	y	Personal.	Las	partes	firmantes	

del	presente	Convenio	comparten	la	voluntad	de	seguir	evolucionando	en	materia	de	conciliación	de	la	vida	profesional	
y	personal	mediante	la	búsqueda	e	implantación	de	nuevas	fórmulas	o	mejora	de	las	existentes.	Este	Convenio	establece	
distintas	medidas	de	conciliación	de	la	vida	personal,	laboral	y	familiar,	que	forman	parte	de	las	medidas	de	conciliación	
y	del	plan	de	igualdad	de	la	Empresa,	y	un	procedimiento	de	prevención	y	denuncia	del	acoso	y	discriminación,	que	se	
desarrollan	en	los	siguientes	artículos.	Para	favorecer	la	conciliación	de	la	vida	personal	y	profesional,	y	garantizar	el	
descanso	de	los	empleados,	se	reconoce	el	derecho	a	la	desconexión	digital	una	vez	finalizada	la	jornada	laboral	del	em-
pleado.	Facultad	de	desconexión	de	los	dispositivos	digitales,	no	responder	emails,	mensajes	y	llamadas	profesionales	
fuera	de	su	horario	de	trabajo,	salvo	causa	de	fuerza	mayor”.

16	Muy	semejante	es	el	Acuerdo	IKEA	sobre	tiempo	de	trabajo	de	junio	de	2018,	cuyo	artículo	13	indica:	“Ambas	
partes	coinciden	en	la	necesidad	de	impulsar	este	derecho,	por	esta	razón	se	establece	que	los	trabajadores/as	tienen	
derecho	a	no	responder	cualquier	tipo	de	comunicación	por	cualquier	canal	(correo	electrónico,	teléfono,	Whatsapp,	re-
des	sociales,	etc.)	fuera	de	su	horario	de	trabajo,	salvo	causa	de	fuerza	mayor.	La	comisión	de	seguimiento	realizará	una	
vigilancia	de	la	implantación	de	esta	medida”	o	el	Acuerdo	Laboral	del	Banco	Santander	de	junio	de	2018	firmado	en	el	
marco	del	proceso	de	fusión	entre	las	entidades	Banco	Santander	S.A.,	Banco	Popular	S.A.	y	Banco	Pastor	S.A.,	Anexo	IV:	
“(…).	Promover	un	uso	eficiente	y	racional	del	mail,	mediante	la	difusión	por	la	Dirección	de	Guías	y/o	Recomendaciones	
que	eviten	su	uso	excesivo	o	innecesario,	o	el	envío	de	mails	fuera	del	horario	laboral,	salvo	situaciones	justificadas	o	de	
urgencia	que	no	admitan	demora.	En	este	sentido,	y	consecuentemente,	se	reconoce	el	derecho	de	los	profesionales	para	
no	responder	a	emails	o	mensajes	profesionales	fuera	de	sus	horarios	de	trabajo,	ni	durante	los	tiempos	de	descanso,	
permisos,	licencias	o	vacaciones,	salvo	causa	de	fuerza	mayor	o	circunstancias	excepcionales”.	

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6291943
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y	su	personal	cuyo	Anexo	3	(Plan	de	Igualdad)	cuando	indica	que	(…)	“Las	Partes	valoran,	
como	medida	que	promueve	la	efectiva	conciliación	de	la	vida	personal,	 laboral	y	fami-
liar,	la	denominada	“desconexión	digital”	aplicada	a	herramientas	de	índole	tecnológica	
e	informática,	como	teléfonos	y	tablets	con	conexión	de	datos	y	ordenadores	portátiles,	
compartiendo	que	su	utilización	no	ha	de	ser	motivo	ni	argumento	para	la	extensión	de	la	
jornada	laboral,	ni	para	la	interrupción	de	los	tiempos	de	descanso”17.

De	corte	más	programático	se	muestra	el	Convenio	colectivo	de	Repsol	Exploración,	
SA	cuando	menciona	los	principios	del	derecho	a	la	desconexión	fuera	del	tiempo	de	tra-
bajo:	“En	el	marco	de	una	adecuada	gestión	del	principio	de	conciliación	de	vida	privada	
y	vida	profesional,	la	Mesa	de	Igualdad	del	Acuerdo	Marco	analizará	en	el	seno	de	la	em-
presa	esta	materia	e	identificará,	en	su	caso,	posibles	buenas	prácticas	y	recomendaciones	
acerca	del	uso	de	herramientas	digitales	de	comunicación”	(artículo	24.10)18.	O	el	III	Con-
venio	Colectivo	de	Activa	Innovación	y	Servicios,	SAU19	cuya	Disposición	Adicional	esta-

17	BOE	18	de	enero	de	2018.	“Anexo	3.	Plan	de	igualdad.	5.	Conciliación	de	la	vida	laboral	con	la	personal	y	familiar	
(Esta	área	se	corresponde	con	el	objetivo	n.º	6).‒La	ONCE	sensibilizará	a	todos	sus	trabajadores	y	trabajadoras	en	ma-
teria	de	igualdad	de	oportunidades,	resaltando	la	importancia	de	que	los	varones	se	impliquen	en	la	corresponsabilidad	
para	la	conciliación	de	la	vida	laboral,	personal	y	familiar.	Se	revisarán	las	medidas	que	favorecen	la	conciliación	de	la	
vida	laboral	con	la	vida	familiar	y	personal	de	las	trabajadoras	y	trabajadores	y,	en	su	caso,	se	estudiarán	y	aplicarán	
nuevas	alternativas	que	vengan	a	incrementar	o	perfilar	las	ya	existentes	en	el	Convenio	Colectivo	sobre	conciliación	de	
la	vida	laboral	y	familiar	en	ámbitos	como:	organización	del	trabajo,	jornada	laboral,	vacaciones,	días	de	permiso	por	
asuntos	particulares,	compensación	de	horas	extraordinarias,	permisos	retribuidos,	 licencias	no	retribuidas,	etc.	Las	
Partes	valoran,	como	medida	que	promueve	la	efectiva	conciliación	de	la	vida	personal,	laboral	y	familiar,	la	denomi-
nada	“desconexión	digital”	aplicada	a	herramientas	de	índole	tecnológica	e	informática,	como	teléfonos	y	tablets	con	
conexión	de	datos	y	ordenadores	portátiles,	compartiendo	que	su	utilización	no	ha	de	ser	motivo	ni	argumento	para	la	
extensión	de	la	jornada	laboral,	ni	para	la	interrupción	de	los	tiempos	de	descanso”.	Igualmente,	el	Convenio	Colectivo	
de	la	empresa	Barcelona	Cicle	de	l’Aigua:	“L’empresa	assegurarà	el	respecte	al	temps	de	descans	i	a	la	vida	personal	de	
tots	els	treballadors	i	treballadores.	Per	això	procurarà	que	no	sigui	necessària	la	resposta	a	missatges	itrucades	o	bé	
realitzar	connexions	telemàtiques	fora	de	l’horari	laboral	del	treballador.	Són	excepcions	a	aquesta	política	els	casos	de	
força	major,	la	coordinació	d’actuacions	d’urgència	i	les	actuacions	dels	treballadors	en	feines	de	ret	én	o	de	guardia”,	
Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Barcelona,	18	de	abril	de	2018.	

18	BOE”	núm.	278,	de	17	de	noviembre	de	2018.	Los	derechos	de	información	y	consulta	así	como	las	acciones	for-
mativas	todo	ello	vinculado	con	las	nuevas	tecnologías	también	son	objeto	de	atención	en	este	Convenio	Colectivo.	En	
concreto,	el	artículo	41	establece	que:	“Los	derechos	de	información,	consulta	y	participación	forman	parte	del	derecho	
de	todos	los	trabajadores	a	una	protección	eficaz	en	materia	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	Deberá	consultarse	con	
la	debida	antelación,	a	los	Delegados	de	Prevención,	como	representantes	de	los	trabajadores,	la	adopción	de	las	decisio-
nes	relativas	a	las	materias	a	continuación	relacionadas:	1. La	planificación	y	la	organización	del	trabajo	en	la	empresa	
y	la	introducción	de	nuevas	tecnologías,	en	todo	lo	relacionado	con	las	consecuencias	que	éstas	pudieran	tener	para	la	
seguridad	y	la	salud	de	los	trabajadores,	derivadas	de	la	elección	de	los	equipos,	la	determinación	y	la	adecuación	de	las	
condiciones	de	trabajo	y	el	impacto	de	los	factores	ambientales	en	el	trabajo”.	Y	el	artículo	50	cuando	dice:	“La	formación	
constituye	uno	de	los	ejes	estratégicos	en	materia	de	gestión	de	personas	en	las	empresas	del	Grupo	Repsol	y,	por	tanto,	
uno	de	sus	objetivos	prioritarios.	La	formación	del	personal	tendrá	como	objetivos	principales	conseguir	que	los	em-
pleados	alcancen	el	nivel	de	competencias	(conocimientos,	habilidades	y	actitudes)	necesarias	para	el	desempeño	de	su	
puesto	de	trabajo,	así	como	facilitar	su	adaptación	a	los	cambios	organizativos,	tecnológicos	y	sociales	para	potenciar	las	
posibilidades	de	desarrollo	profesional.	Para	promover	el	incremento	de	cualificación	de	los	empleados,	se	potenciará	
en	los	planes	de	formación	de	las	empresas:	a) Las	acciones	formativas	ligadas	a	mejorar	el	desempeño	en	el	puesto	
de	trabajo.	b) La	adecuación	y	actualización	de	los	recursos	humanos	a	los	cambios	organizativos	y	tecnológicos,	con	
una	atención	especial	en	la	asimilación	de	las	nuevas	tecnologías”.

19	BOE	10	Enero	de	2019.	Específicamente,	 la	disposición	adicional	del	Convenio	Colectivo	indica:	“Se	acuerda	la	
creación	de	las	siguientes	comisiones	de	trabajo	que	estarán	formadas	un	máximo	de	tres	representantes	de	la	Empre-
sa	y	tres	del	Sindicato	firmante	del	presente	Convenio:	a)	Comisión	de	Trabajo	sobre	asuntos	sociales.	Se	creará	una	
Comisión	de	Trabajo	que	tendrá	como	objetivo	analizar	y	debatir	sobre	las	siguientes	materias:	permisos,	vacaciones,	
desconexión	digital	y	teletrabajo.	En	concreto,	serán	objetivos	principales	de	esta	Comisión	de	Trabajo	de	Asuntos	So-
ciales	el	analizar	las	cuestiones	que	pudieran	suscitarse	en	la	aplicación	de	los	artículos	23	y	39	del	presente	Convenio	
Colectivo,	en	relación	a	las	materias	de	vacaciones,	permisos	y	licencias.	Igualmente,	la	citada	Comisión	de	Trabajo	de	
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blece	que	se	creará	una	Comisión	de	Trabajo	sobre	Asuntos	Sociales	y	que	dicha	Comisión	
analizará,	entre	otras	materias,	aspectos	relativos	a	la	denominada	desconexión	digital	así	
como	a	eventuales	oportunidades	de	teletrabajo,	valorando	las	posibilidades	de	su	imple-
mentación	en	Activais,	pudiendo	realizar	propuestas	en	dicho	sentido.	Tales	propuestas,	
aunque	no	serán	vinculantes,	serán	evaluadas	por	la	empresa.

Por	último,	aunque	con	menor	detenimiento	que	los	anteriores,	el	tratamiento	con-
vencional	de	 la	desconexión	digital	es	abordado	en	otros	convenios	colectivos	diversos,	
bien	que	de	forma	meramente	tangencial.	Así	sucede,	por	ejemplo,	en	materia	de	teletra-
bajo	con	el	Convenio	Colectivo	del	grupo	Marítima	Dávila	cuyo	artículo	15	señala	que	“Sin	
perjuicio	del	respeto	de	los	derechos	de	los	trabajadores	y	su	derecho	a	la	desconexión,	se	
pretende	con	esta	regulación	fomentar	la	productividad,	la	atención	al	cliente	de	la	empresa	
y	los	derechos	de	conciliación	de	la	vida	personal,	laboral	y	familiar	de	los	trabajadores”20.

Un	buen	ejemplo	de	regulación	del	derecho	a	la	desconexión	digital,	que	podría	ser-
vir	de	base	para	una	política	interna	en	este	sentido,	lo	encontramos	en	el	artículo	35	del	
Convenio	Colectivo	de	compañía	Cervecera	Damm,	que	aboga	directamente	por	“sensi-
bilizar	sobre	el	uso	razonable	de	los	dispositivos	digitales	”,	al	tiempo	que	reconoce	“	el	
derecho	a	no	atender	a	las	obligaciones	derivadas	de	su	trabajo	a	través	del	teléfono,	el	
ordenador	o	cualquier	otro	dispositivo	electrónico	fuera	de	la	jornada	habitual	de	trabajo	
(…)	salvo	en	circunstancias	urgentes	o	excepcionales”21.	Especialmente	interesante	es	el	
Convenio	Colectivo	de	la	empresa	EUI	Limited	Sucursal	España	que	expresa:	“La	empresa,	
consciente	de	la	necesidad	de	poner	límites	entre	el	trabajo	y	la	vida	privada,	y	sin	limitar	
las	ventajas	del	trabajo	flexible	(FlexiTime)	establecido	para	las	áreas	de	soporte	a	nego-
cio	actuales	y	cualesquiera	que	puedan	ponerse	en	marcha	en	el	futuro,	reconoce	el	dere-
cho	de	todos/as	sus	trabajadores/as	a	la	desconexión	digital	y/o	a	cualquier	tecnología	
de	comunicación	(teléfono,	canales	de	mensajería,	correos	electrónicos,	video-llamadas,	y	
cualquier	otro	medio	implantado	en	la	empresa	o	al	que	estén	acostumbrados	los/as	tra-
bajadores/as)	para	garantizar	el	respeto	al	tiempo	de	descanso	y/o	vacaciones	de	todos/
as	sus	trabajadores/as	después	del	final	de	su	jornada	de	trabajo.	Al	término	de	su	jornada	
laboral,	Admiral	reconoce,	alienta	y	espera	la	desconexión	electrónica	de	sus	trabajadores	
con	la	empresa	fuera	de	sus	horas	de	trabajo.	La	desconexión	digital	efectiva,	pretende	la	
dedicación	necesaria	del	tiempo	personal	a	nuestro	entorno	familiar,	amistades,	y	al	de-
sarrollo	de	nuestros	intereses	personales,	que	indudablemente	protegen	la	vida	privada	
de	nuestros/as	trabajadores/as	y	favorecen	la	conciliación	de	la	vida	personal	y	familiar”	
(16.10	Desconexión	digital)22.

Como	ya	se	ha	dicho,	en	esta	materia,	son	más	numerosos	los	convenios	colectivos	de	
empresa	que	los	sectoriales,	sin	perjuicio	de	que	haya	algunas	pautas	en	el	nivel	de	sector.	

Asuntos	Sociales	analizará	aspectos	relativos	a	la	denominada	desconexión	digital	así	como	a	eventuales	oportunidades	
de	teletrabajo,	valorando	las	posibilidades	de	su	implementación	en	Activais,	pudiendo	realizar	propuestas	en	dicho	
sentido.	Tales	propuestas,	aunque	no	serán	vinculantes,	serán	analizadas	por	la	Empresa”.

20	BOE	núm.	246,	11	de	octubre	de	2018.	
21	La	referencia	ha	sido	tomada	del	trabajo	de	VIDAL,	P..	“La	desconexión	digital	laboral	es	ya	una	realidad”,	Actuali-

dad Jurídica Aranzadi, nº	946/2018,	BIB	2018\14232.	
22	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Sevilla,	núm.	193,	de	21	de	agosto	de	2018.	
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Sirva	de	muestra	el	Convenio	Colectivo	del	Sector	de	Industria,	Servicios	e	Instalaciones	del	
Metal	de	la	Comunidad	de	Madrid,	suscrito	por	la	Asociación	de	Empresarios	del	Comercio	
e	Industria	del	Metal	de	Madrid	(AECIM)	y	las	organizaciones	sindicales	CCOO	de	Industria	
de	Madrid	y	Federación	de	Industria,	Construcción	y	Agro	de	Madrid	de	UGT23,	cuyo	artícu-
lo	51	indica:	“Se	fomentará	la	desconexión	digital	una	vez	finalizada	la	jornada	laboral:	no	
responder	al	teléfono,	a	los	correos	electrónicos	o	mensajes	profesionales	de	cualquier	otro	
tipo,	etc.	fuera	de	su	horario	de	trabajo”.	O	también	el	Acuerdo	Interprofesional	de	Cataluña	
para	los	años	2018-202024	que	proponen	que	los	negociadores	adopten	la	siguiente	cláu-
sula:	“Las	personas	trabajadoras	tienen	el	derecho,	a	una	vez	concluida	su	jornada	laboral,	
a	que	se	respete	el	tiempo	de	descanso	y	vacaciones,	así	como	su	vida	familiar	y	personal,	
lo	cual	comporta	no	atender	comunicaciones	telefónicas,	mensajes	o	correos	electrónicos,	
valorando	las	diferentes	casuísticas	y	tratamientos	diferenciados	que	puedan	existir.	En	el	
ámbito	de	la	empresa,	y	de	forma	negociada	con	la	representación	legal	de	las	personas	tra-
bajadoras,	se	podrá	elaborar	un	protocolo	que	formalice	este	nuevo	aspecto.	Asimismo,	se	
pondrán	en	marcha	actuaciones	de	comunicación	y	sensibilización,	dirigidas	a	las	plantillas	
y	los	mandos	intermedios,	y	a	la	misma	dirección	de	la	empresa,	sobre	las	pautas	de	trabajo	
derivadas	del	protocolo,	y	sobre	el	uso	razonable	de	las	comunicaciones	y	medios	digitales”.

Contrasta	esta	regulación	con	el	silencio	del	Acuerdo	estatal	para	la	negociación	co-
lectiva	(AENC)	2018	donde	no	se	encuentra	referencia	a	la	digitalización	del	trabajo	y	al	
avance	de	la	negociación	colectiva	a	través	de	nuevos	contenidos25.	Lo	que	parece	claro	es	
que,	en	un	escenario	cambiante	y	profundamente	disruptivo,	las	fuentes	laborales	(Ley	y	
Convenio	Colectivo)	deben	iniciar	un	proceso	de	adaptación	ya	que,	como	indica	Bauman,	
la	nueva	modernidad	es	líquida26	y,	desde	este	prisma,	habrá	que	repensar	las	funciones	de	
las	fuentes	que	disciplinan	el	Derecho	laboral,	y	el	papel	que	tienen,	deberían	tener	y	pre-
visiblemente	tendrán	el	legislador	y	los	negociadores	sociales	en	la	configuración	de	estas.	

4. La obligación del empresario de elaborar una política interna de desconexión 
digital

Además	del	derecho	del	empleado	a	no	responder	llamadas	o	emails	fuera	del	hora-
rio	laboral,	el	art.	88.3	de	la	Ley	Orgánica	3/2018	introduce	la	obligación	del	empresario	
de	elaborar	una	política	 interna	de	desconexión	digital.	 Indica	el	precepto	mencionado	
que:	“3.	El	empleador,	previa	audiencia	de	los	representantes	de	los	trabajadores,	elabo-
rará	una	política	interna	dirigida	a	trabajadores,	incluidos	los	que	ocupen	puestos	direc-
tivos,	en	la	que	definirán	las	modalidades	de	ejercicio	del	derecho	a	la	desconexión	y	las	
acciones	de	formación	y	de	sensibilización	del	personal	sobre	un	uso	razonable	de	las	he-

23	BO.	Comunidad	de	Madrid	14	febrero	2019,	núm.	38.
24	DO.	Generalitat	de	Catalunya	7	septiembre	2018,	núm.	7702.
25	IGARTUA	MIRÓ,	M.T..	“El	derecho	a	la	desconexión	en	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	protección	de	

datos	personales	y	garantía	de	los	derechos	digitales”,	Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF,	nº	432,	2019,	pág.	80.	
26	BAUMAN.Z.	Modernidad líquida,	Fondo	de	Cultura	Económica	de	España,	Madrid,	2016.	
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rramientas	tecnológicas	que	evite	el	riesgo	de	fatiga	informática.	(…)”.	Conviene	advertir	
que,	cuando	la	norma	hace	referencia	a	la	elaboración	de	una	política,	no	se	trata	de	una	
solución	residual	en	defecto	de	la	negociación	colectiva	o	del	acuerdo	empresarial	como	
ocurre	en	la	legislación	francesa	sino	que,	en	todo	caso,	haya	o	no	desarrollo	convencional	
del	derecho	a	la	conexión	debe	existir	necesariamente	normativa	interna	en	la	empresa.	
Ahora	bien,	en	el	caso	de	que	coexistan	ambos	instrumentos	(Convenio	Colectivo	y	políti-
ca	de	empresa),	parece	evidente	que	debe	existir	una	coordinación	entre	ellos	y	que	si	se	
produjera	algún	tipo	de	desajuste	entre	ellos,	la	discrepancia	debería	ser	resuelta	dando	
prioridad	a	lo	dispuesto	en	el	instrumento	convencional	dado	que	tiene	el	valor	de	norma	
jurídica	cuando	haya	sido	pactado	conforme	a	las	reglas	del	Estatuto	de	los	Trabajadores.	

De	nuevo	la	reforma	no	ofrece	grandes	detalles	sobre	el	contenido	de	la	política	de	
desconexión	laboral	más	allá	de	indicar	que	concretará	las	modalidades	de	ejercicio	de	
este	derecho	y	las	acciones	de	formación	y	sensibilización	del	personal	sobre	un	uso	razo-
nable	de	las	herramientas	tecnológicas.	No	obstante,	parece	necesario	vincular	dicha	polí-
tica	a	la	prevención	de	riesgos	laborales	ya	que,	como	dice	la	reforma,	se	trata	de	evitar	el	
riesgo	laboral	de	fatiga	informática.	Siguiendo	esta	perspectiva,	sería	recomendable	que,	
en	lugar	de	elaborar	una	política	independiente	sobre	el	derecho	a	la	desconexión	digi-
tal,	se	revisara	y	actualizara	la	política	preexistente	en	materia	de	riesgos	laborales	para	
incorporar	en	la	misma	el	mencionado	riesgo	y	adoptar	medidas	preventivas	al	respecto.	
En	este	sentido,	algunos	autores	expresan	con	rotundidad	que	las	acciones	de	formación	
y	sensibilización	que,	más	que	desde	la	perspectiva	de	la	conciliación	de	la	vida	personal,	
laboral	y	familiar,	deberían	enfocarse	en	un	primer	momento	desde	la	perspectiva	de	la	
protección	de	la	salud	y/o	el	descanso	de	los	trabajadores27.

En	el	proceso	de	elaboración	de	dicha	política,	se	requiere	la	consulta	con	los	repre-
sentantes	de	los	trabajadores	que	es	preceptiva	pero	no	vinculante.	Hubiera	sido	deseable	
atribuir	este	derecho	a	los	representantes	especializados	en	prevención	de	riesgos	labo-
rales	(Delegados	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	y/o	Comité	de	Seguridad	y	Salud	en	
el	Trabajo)	con	el	propósito	de	integrar	el	riesgo	de	fatiga	informática	en	los	documentos	
específicos	de	evaluación	de	riesgos,	plan	y	planificación	de	la	actividad	preventiva	(art.	
16	de	la	Ley	31/1995,	de	8	noviembre,	Prevención	de	Riesgos	Laborales)	y	en	los	deberes	
de	información	y	formación	a	los	trabajadores	sobre	riesgos	laborales	(arts.	18	y	19	de	la	
Ley	31/1995).	Con	todo,	desde	nuestro	punto	de	vista,	sería	conveniente	que	las	empre-
sas	actuarán	en	esta	dirección,	poniendo	así	de	manifiesto	una	especial	diligencia	en	el	
cumplimiento	del	deber	de	seguridad.	

La	referencia	a	los	puestos	directivos	no	es	baladí	porque	detrás	del	reconocimien-
to	del	nuevo	derecho	está	el	propósito	de	un	cambio	de	la	cultura	de	las	organizaciones	
que	para	que	sea	real	y	efectivo	precisa	del	compromiso	de	los	trabajadores	que	ocupan	
puestos	directivos.	Como	subraya	Jean-Emmanuel	Ray,	“la	desconexión	es	ante	todo	una	
cuestión	de	formación,	de	organización,	individual	y	sobre	todo	colectiva.	Pero	también	

27	BARRIOS	GAUDOR.	G.L.	“El	derecho	a	la	desconexión	digital	en	el	ámbito	laboral	español:	primeras	aproximacio-
nes”,	Revista Aranzadi Doctrinal,	nº	1/2019	parte	Estudios,	pág.	9.	
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de	saber	vivir	y	de	reglas	de	conductas”28.	El	cambio	cultural	requiere	el	compromiso	de	
todos	los	trabajadores	en	la	empresa	incluidos	los	directivos	y	mandos	intermedios.	

Existen	numerosos	contenidos	posibles	de	la	política	de	la	empresa	en	materia	de	
desconexión	digital	y,	en	principio,	todos	ellos	son	válidos	a	efectos	de	acreditar	un	correc-
to	cumplimiento	del	deber	afectado.	Así,	las	empresas	podrían	instalar	en	los	sistemas	in-
formáticos	el	borrado	automático	de	los	emails	en	los	periodos	de	vacaciones,	bajas	o	per-
misos	informando	al	emisor	de	que	la	persona	no	está	disponible	y	ofreciendo	el	contacto	
de	una	persona	a	la	que	dirigirse.	La	diferencia	con	el	out	of	the	office	es	notable	ya	que	el	
empleado	ausente	no	llega	a	recibir	el	email.	Otra	opción	es	designar	una	franja	horaria	
en	la	que	los	trabajadores	no	tienen	la	obligación	de	contestar	emails	o	coger	el	teléfono,	
definiendo	situaciones	excepcionales	o	fuerza	mayor	en	la	que	se	puede	contactar	a	un	
empleado	fuera	del	horario	laboral.	Como	se	ha	visto,	los	convenios	colectivos	que	hasta	
el	momento	han	entrado	a	desarrollar	el	derecho	a	la	desconexión	no	aportan	un	signi-
ficado	de	la	fuerza	mayor	o	de	las	situaciones	especiales	en	las	que	el	trabajador	debería	
responder	al	teléfono	o	al	correo	electrónico	fuera	de	su	horario	de	trabajo.	Igualmente,	
las	empresas	podrían	organizar	acciones	de	formación	y	de	sensibilización	sobre	un	uso	
razonable	de	los	dispositivos	digitales,	dirigida	a	 los	trabajadores,	mandos	intermedios	
y	dirección.	Por	su	parte,	el	personal	directivos	y	los	mandos	intermedios	deberían	dar	
ejemplo	no	solo	no	contestando	emails	fuera	de	trabajo,	si	no	enviándolos.	Por	supuesto,	
incluir	la	fatiga	digital	como	un	riesgo	del	puesto	de	trabajo,	con	la	consiguiente	evalua-
ción	y	medidas	para	eliminar	el	mismo.	

La	norma	no	contempla	prohibir	al	empleado	entablar	comunicación	con	su	empleador	
o	trabajar	voluntariamente	si	este	así	lo	decide	en	su	tiempo	de	descanso.	Ahora	bien,	en	el	
convenio	colectivo	o	en	la	política	de	empresa	se	puede	incorporar	la	prohibición.	En	ese	caso,	
el	trabajador	estará	obligado	a	no	trabajar	fuera	de	su	tiempo	de	trabajo.	Como	ejemplos	de	
las	medidas	instauradas	para	la	consecución	de	ese	objetivo	tenemos:	el	bloqueo	al	acceso	
del	correo	electrónico,	controles	de	las	conexiones	a	distancia	o	la	obligación	de	apagar	el	
móvil	corporativo	al	abandonar	el	centro	de	trabajo.	En	este	sentido,	en	algunas	empresas	
como	Michelín	se	lanza	un	aviso	si	alguien	se	conecta	cinco	veces	fuera	del	horario	laboral29.

Un	ejemplo	concreto	de	política	es	el	caso	de	Telefónica	que	recientemente	ha	firma-
do	un	documento	de	intenciones	que	reconoce	su	posicionamiento	respecto	del	derecho	a	
la	desconexión	digital.	La	compañía	ha	hecho	público,	con	el	refrendo	de	las	organizacio-
nes	sindicales	mayoritarias	en	España,	UGT	y	CCOO,	su	objetivo	de	poner	en	marcha	me-
didas	concretas	para	potenciar	el	respeto	al	tiempo	de	descanso	de	los	trabajadores	una	
vez	finalizada	la	jornada	laboral,	y	reconoce	como	una	oportunidad	el	hecho	de	liderar	la	
implantación	en	sus	operadoras	de	este	derecho,	una	tendencia	cada	vez	más	presente	en	
la	realidad	empresarial	mundial.

El	interrogante	más	al	uso	cuando	se	procede	a	leer	el	marco	normativo	del	derecho	a	
la	desconexión	es:	¿qué	ocurre	si	no	se	cumple	el	requisito	de	la	política	interna?	La	respues-

28	RAY,	J..	“Grande	accélération	et	droit	à	la	déconnexion”,	Droit Social,	2016,	nº	11,	pág.	917.	
29	“AXA	regula	la	desconexión	digital	como	medida	de	conciliación	y	flexibilidad”,	Capital Humano,	nº	328,	2018,	pp.	76.	

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5730994
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6291943
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ta	a	simple	vista	es	que	no	tiene	consecuencias	para	el	empresario,	al	menos	no	aparecen	
mencionadas	en	el	texto	legal.	Desde	nuestro	punto	de	vista,	el	vacío	normativo	en	torno	a	
la	sanción	no	ha	sido	un	despiste	del	legislador	sino	más	bien	una	decisión	intencionada	
por	dos	motivos	principales.	En	primer	lugar,	porque	se	trata	de	un	derecho	promocional	
que	busca	un	cambio	en	las	expectativas	de	las	organizaciones	empresariales,	en	concreto,	
respecto	a	las	demandas	a	sus	empleados	fuera	del	tiempo	de	trabajo.	Si	la	idea	es	modificar	
de	forma	progresiva	los	comportamientos	de	los	jefes	de	equipo	o	de	los	propios	trabaja-
dores	tras	finalizar	su	tiempo	de	trabajo,	la	sanción	adquiere	un	valor	residual.	El	principal	
objetivo	de	la	ley,	a	nuestro	modo	de	ver,	es	transformar	la	expectativa	del	directivo	o	mando	
intermedio	que	envía	un	email	o	realiza	una	llamada	de	teléfono	a	un	trabajador	durante	
su	tiempo	de	descanso.	La	lógica	de	la	desconexión	es	normalizar	la	ausencia	de	respuesta	
por	parte	del	empleado	al	requerimiento	laboral	y	ello	precisará	de	un	cambio	cultural.	El	
segundo	de	los	argumentos	tiene	que	ver	con	la	propia	consideración	del	derecho	a	la	desco-
nexión	digital.	Como	se	dijo	antes,	se	aproxima	a	un	derecho	“escoba”	que	engloba	diferentes	
derechos	preexistentes	y	sobre	los	cuales	ya	existe	tipo	sancionador	en	la	Ley	de	Infraccio-
nes	y	Sanciones	del	Orden	Social	(Real	Decreto	Legislativo	5/2000,	de	4	de	agosto,	por	el	que	
se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	sobre	Infracciones	y	Sanciones	en	el	Orden	Social).	El	
más	importante	sería	el	deber	de	seguridad	del	empresario	cuya	infracción	viene	tipificada	
como	grave	en	el	artículo	12	de	la	LISOS,	en	concreto:	“1.b)	No	llevar	a	cabo	las	evaluaciones	
de	riesgos	y,	en	su	caso,	sus	actualizaciones	y	revisiones,	así	como	los	controles	periódicos	
de	las	condiciones	de	trabajo	y	de	la	actividad	de	los	trabajadores	que	procedan,	o	no	reali-
zar	aquellas	actividades	de	prevención	que	hicieran	necesarias	los	resultados	de	las	evalua-
ciones,	con	el	alcance	y	contenido	establecidos	en	la	normativa	sobre	prevención	de	riesgos	
laborales”.	Todo	ello	explica	el	porqué	de	la	ausencia	expresa	de	sanción	en	la	Ley	3/2018.	

5. La especial proyección del derecho a la desconexión en las situaciones de trabajo 
a distancia

El	derecho	a	la	desconexión	digital	tiene	una	especial	incidencia	en	las	situaciones	de	
trabajo	a	distancia.	Señala,	en	este	sentido,	el	art.	88.3	de	la	Ley	Orgánica	3/2018	que:	“En	
particular,	se	preservará	el	derecho	a	la	desconexión	digital	en	los	supuestos	de	realización	
total	o	parcial	del	trabajo	a	distancia	así	como	en	el	domicilio	del	empleado	vinculado	al	uso	
con	fines	laborales	de	herramientas	tecnológicas”.	Parece	claro	que	la	reforma	ha	venido	a	
completar	algunas	carencias	que	ya	se	habían	advertido	con	anterioridad	respecto	de	esta	
modalidad	de	prestación	de	servicios.	Como	se	sabe,	la	Ley	3/2012,	de	6	de	julio,	de	medi-
das	urgentes	para	la	reforma	del	mercado	laboral,	entró	a	regular	determinados	aspectos	
que	afectan	al	trabajo	a	distancia	pero	guardó	absoluto	silencio	respecto	de	otros	que	tam-
bién	tienen	trascendencia	práctica.	Así,	el	artículo	13	del	ET	omitió	cualquier	referencia	a	la	
distribución	del	tiempo	de	trabajo	del	trabajador	a	distancia	que,	en	consecuencia,	es	fijado	
en	el	acuerdo	individual	de	trabajo.	Sin	embargo,	el	pacto	de	las	partes	debe	respetar	en	
todo	caso	lo	establecido	en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	lo	dispuesto,	en	su	caso,	en	el	
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Convenio	Colectivo	de	aplicación.	Con	todo	el	margen	de	maniobra	del	empresario	en	este	
punto	es	extraordinario	y	el	problema	en	tales	supuestos	reside	en	que	es	muy	probable	
que	no	exista	una	clara	línea	divisoria	entre	tiempo	de	trabajo	y	tiempo	de	descanso.	El	
primero,	entendido	no	en	su	concepción	estricta	de	tiempo	de	actividad	laboral,	sino	como	
el	tiempo	en	que	el	trabajador	pone	a	disposición	del	empleador	su	capacidad	productiva	
y	queda	sometido	a	 su	círculo	organizativo	y	disciplinario.	El	 segundo,	 como	aquel	que	
pertenece	en	exclusiva	al	trabajador	y	del	que	solo	él	puede	disponer,	de	modo	que	queda	
preservado	de	toda	posible	intromisión	unilateral	por	parte	del	empresario30.	

6. Bibliografia

BARRIOS	GAUDOR.	G.L.	“El	derecho	a	la	desconexión	digital	en	el	ámbito	laboral	español:	
primeras	aproximaciones”,	Revista Aranzadi Doctrinal,	nº	1/2019	parte	Estudios.

BAUMAN.Z.	Modernidad líquida,	Fondo	de	Cultura	Económica	de	España,	Madrid,	2016.	
CIALTI	P.H..	“El	derecho	a	la	desconexión	en	Francia:	¿más	de	lo	que	parece?”,	Temas Labo-

rales,	nº	137,	2017,	pág.	165).	
IGARTUA	MIRÓ,	M.T..	 “El	derecho	a	 la	desconexión	en	 la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	

diciembre,	de	protección	de	datos	personales	y	garantía	de	los	derechos	digitales”,	
Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF,	nº	432,	2019,

MERCADER	UGUINA.	J.R.	El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica,	
Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2017.

MERCADER	UGUINA.J.R.	“El	permanente	debate	sobre	la	jornada	laboral:	una	cuestión	clá-
sica	(reducción	del	tiempo	de	trabajo)	y	otra	reciente	(el	derecho	a	la	desconexión	
del	trabajo)”,	Revista de Información Laboral, nº	10/2016.

MOLINA	 NAVARRETE.C.	 “¿Saber	 es	 poder?	 Conectividad	 empresarial,	 geolocalización	
(GPS)	y	autodeterminación	digital	del	 trabajador”,	Revista de Trabajo y Seguridad 
Social (Centro de Estudios Financieros),	nº	419,	2018,	pp.	136-146.

MUÑOZ	RUIZ,	A.B.	“Trabajo	a	distancia”,	en	AA.VV.	(Dir.	I.	García-Perrote	y	J.M.	Mercader	
Uguina),	La regulación del mercado laboral. Un análisis de la Ley 3/2012 y de los aspec-
tos laborales del Real Decreto-Ley 20/2012,	Lex	Nova,	Valladolid,	2012,	pp.	135-156

RAY,	J..	“Grande	accélération	et	droit	à	la	déconnexion”,	Droit Social,	2016,	nº	11.
RODRÍGUEZ	FERNÁNDEZ,	M.L.	Y	D.	PÉREZ	DEL	PRADO,	D.	“Economía	digital:	su	impacto	

sobre	las	condiciones	de	trabajo	y	empleo”,	Fundación para el diálogo social,	2017
VALLECILLO	GÁMEZ.M.R.	“El	derecho	a	la	desconexión:	¿"Novedad	digital"	o	esnobismo	

del	"viejo"	derecho	al	descanso?”,	Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad 
social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos,	nº	408,	2017,	págs.	167-178

VIDAL,	P..	“La	desconexión	digital	laboral	es	ya	una	realidad”,	Actualidad Jurídica Aranzadi, 
nº	946/2018,	BIB	2018\14232.

30	Sobre	este	tema,	nos	remitimos	a	nuestro	trabajo	MUÑOZ	RUIZ.	A.B.“Trabajo	a	distancia”,	en	AA.VV.	(Dir.	I.	García-
Perrote	y	J.M.	Mercader	Uguina),	La regulación del mercado laboral. Un análisis de la Ley 3/2012 y de los aspectos labora-
les del Real Decreto-Ley 20/2012,	Lex	Nova,	Valladolid,	2012,	pp.	135-156.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6552301
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5730994
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5865822
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2031
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2031
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/453737

	_Hlk26433118
	_Hlk26433167
	_Hlk26433375
	_Hlk26433388
	_Hlk26433463
	_Hlk26436276
	_Hlk26436260
	_Hlk26436212
	_Hlk26436230
	_Hlk26436056
	_Hlk26435915
	_Hlk26435927
	_Hlk26435926
	_Hlk26437771
	_Hlk26437869
	_Hlk26438004
	_Hlk26438366
	_Hlk26438367
	_GoBack
	_Hlk26439682
	_Hlk26439631
	_Hlk26439581
	_Hlk26439537
	_Hlk26439463
	_Hlk26439392
	_Hlk26439215
	_GoBack
	_Hlk26605407
	_Hlk26605441
	_Hlk26605473
	_Hlk26605491
	_Hlk26605519
	_Hlk26605533
	_Hlk26605611
	_Hlk26605623
	_Hlk26605640
	_Hlk26605758
	_Hlk26606038
	_Hlk26606420
	_Hlk26606453
	_Hlk26606743
	_Hlk26607235
	_Hlk26607499
	_Hlk26607569
	_Hlk26607862
	_Hlk26610355
	_GoBack
	_Hlk26610876
	_Hlk3476685



