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Resumen
En el presente informe de investigación se ha tenido en cuenta, el objetivo general
que es Implementar la incorporación de la desconexión tecnológica laboral al
decreto legislativo N° 854 para proteger el derecho al descanso del trabajador, por
ello se ha tomado como población a expertos que serían los abogados litigantes
especializados en la rama laboral del sector Público y Privado de la ciudad de
Chiclayo, es así que se tomó como muestra a 50 abogados litigantes especializados
en la rama laboral, de esta forma se hace mención que las encuestas se realizaron
de manera virtual y se realizó a diversos estudios jurídicos privados y abogados
públicos.
Cabe mencionar que el informe de investigación es de tipo mixto con enfoques
cualitativo y cuantitativo, a nivel propositivo, así mismo se utilizaron la técnica de
cuestionario, siendo aplicada de manera virtual, así mismo se utilizó la ficha de
análisis. En conclusión el informe de investigación tiene como fin que el dicho
derecho se incorpore de manera perene en nuestro ordenamiento jurídico de esta
forma es que se establece la Incorporación de la desconexión tecnológica laboral
al decreto legislativo Nº 854 para proteger el derecho al descanso laboral del
trabajador, con el fin de lograr combatir el abuso por parte del empleador, ya que
muchas veces

por su poder de dirección utilizan la tecnología para ejercer

funciones fuera del horario de trabajo, de esta manera es que se propone la
incorporación de este derecho para garantizar el cuidado de la salud física y
psicológica de los trabajadores y que se respete su descanso laboral, sobre todo
para que manifiesten su buen nivel de productividad al momento de ejercer su
trabajo, tras ejercer su derecho al descanso y de esta manera

se respete sus

derechos fundamentales de los trabajadores.
Palabras claves: Desconexión Tecnológica; descanso laboral; poder de dirección;
salud psicológica; nivel de productividad; derechos fundamentales.
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Abstract

In this research report, the general objective that is to implement the incorporation of
technological labor disconnection into legislative decree No. 854 has been taken into account
to protect the right to rest of the worker, for that reason experts who litigation lawyers
specialized in the labor branch of the Public and Private sector of the city of Chiclayo, thus,
50 litigation attorneys specialized in the labor branch were taken as a sample, in this way it
is mentioned that the surveys were carried out virtually and various private law firms and
public lawyers were carried out. It is worth mentioning that the research report is of a mixed
type with qualitative and quantitative approaches, at a propositional level, it will also be used
in the survey technique, being applied in a virtual way, likewise the analysis sheet was used.
In conclusion, the purpose of the research report is that the said right is permanently
incorporated in our legal system in this way is that the Incorporation of the technological
labor disconnection is established to the legislative decree No. 854 to protect the right to
work rest of the worker , in order to combat abuse by the employer, since many times due to
its management power to use technology to perform functions outside working hours, in this
way it is proposed to incorporate this right to guarantee the care for the physical and
psychological health of workers and that their work rest is respected, especially so that they
manifest their good level of productivity when exercising their work, after exercising their
right to rest and in this way respecting their fundamental rights from the workers.
Keywords: Technological Disconnection; Work break; leadership power; psychological
health; productivity level; Fundamental rights
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I. INTRODUCCIÒN

En la actualidad se ha visto que el desarrollo de la información y comunicación se
están dando por medio de la tecnología, a raíz de ello se ha logrado trasformar la
vida de cada persona, también se da manifestado en el entorno laboral, es por ello
que es muy conveniente mencionar que el trabajo es importante para la sociedad,
pues esta actividad se encarga de brindar bienes y servicios cuyo fin es satisfacer
las necesidades de cada ciudadano para puedan vivir dignamente, así mismo el
trabajador tiene el derecho de que se respete su tiempo libre y de esta manera no
afecte su estado emocional, mental y físico.
Es por ello que el informe de investigación tiene como fin la incorporación de
manera perene en el ordenamiento jurídico, el derecho a desconectarse de los
medios tecnológicos fuera de su jornada laboral para que no afecte o se vulnere el
derecho del trabajador sin interrumpir su hora de reposo o descanso, mucho menos
que se invada su intimidad personal y familiar.
Como se sabe las nuevas tecnologías tienen un impacto positivo, en la cual ha
permitido que se realice los trabajos laborales en menos tiempo, facilitando las
comunicaciones y la información, así mismo se observó que también trajo un
impacto negativo ya que no se estaría respetando el derecho al espacio y tiempos
normalmente reservados, ya sea en la vía personal y familiar, de esta forma es que
las empresas se aprovechan de los trabajadores, ya que al tener acceso al internet
permite crear una disponibilidad permanente con el empleador

utilizando los

medios de comunicación, ya sea Whatsapps, correos electrónicos o cualquier
medio tecnológico en la que se puedan comunicar, permitiendo de esta manera al
empleador, involucrarse en la vida del trabajador sin respetar su vida personal o
familiar, es por ello que las nuevas tecnologías a provocado que se desdibuje o se
pierda la línea traza entre la vida personal, familiar y laboral del trabajador.
Hoy en día la sociedad se encuentra ante una especie de esclavitud tecnológica,
ya que el abuso que se manifiesta tras conectarse el trabajador con el empleador
puede causar graves transgresiones en los derechos fundamentales de los
trabajadores, manifestándose la afectación del derecho al descanso laboral, al igual
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que al disfrute del tiempo libre, su vida personal, familiar y su derecho a la salud,
de esta manera el informe de investigación se tomara en cuenta legislaciones
comparadas extranjeras debido a que existen diversos países donde se aplica la
desconexión tecnológica laboral a diferencia del Perú que hacen mención sobre el
derecho al descanso laboral pero muchas veces no son respetados, de igual forma
se propone la incorporación de la desconexión tecnológica de manera perenne de
en el ordenamiento jurídico peruano. Cabe mencionar que se proclamó un Decreto
de Urgencia N°127-2020 la cual establece el derecho a la desconexión digital en el
trabajo remoto que estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2021.
Asi mismo el informe de investigación ha sido se encuentra organizado en diversos
puntos: En el primero se aclara el abordaje teórico, tomando en cuenta el control
legislativo del derecho a la desconexión tecnológica, la constitucionalidad de los
derechos laborales, el poder de dirección del empresario tras las creaciones de los
medios tecnológicos, las teorías jurídicas, como segundo punto se tomaron en
cuenta los principios del derecho laboral, también se consideró abarcar sobre las
TICs, como tercer punto se consideró los análisis de los expedientes nacionales,
luego consideró la interpretación de la legislación peruana interna

y la

interpretación de la legislación internacional, también se dio la interpretación de las
legislaciones comparadas y se dieron como ejemplos dos casos extranjeros, como
cuarto punto se efectuó una encuesta para abogados de sector público y privado
especializado en el área laboral, Por último se

presenta las conclusiones y

recomendaciones de la investigación.
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1.1. Realidad Problemática
1.1.1. A nivel Internacional
Las creaciones de nuevas innovaciones tecnológicas que se relacionan con el
mundo digital, están provocando que se efectué nuevos desafíos con respecto al
derecho del trabajo, permitiéndose que se delimite las fronteras, entre el tiempo que
se realiza en el trabajo y el tiempo al no trabajo más conocido como el derecho al
descanso laboral, permitiendo que se dé un sentido práctico de este derecho, con
la finalidad de que se respete la libertad del trabajador para que no responda los
mensajes laborales fuera de la hora de trabajo. Además varios países han
manifestado el disgusto de la tecnología por el mal uso de este medio digital ya que
a través de ella se vulnera sus derechos como trabajador, es por ello que se
reconoce el derecho a la desconexión digital del trabajador durante su descanso
laboral,
Es por ello que existen diversos países donde se ha dado el banderín de salida
para que se pueda lograr la debida regulación de los derechos de los trabajadores
vinculados al mundo del trabajo virtual o ya sea llamado digital, permitiendo conocer
uno de los derechos más renombrado que viene ser la desconexión digital o
Tecnológica que puede ejecutar el trabajador siempre y cuando se encuentre fuera
de su horario laboral.

Tomando en cuenta el contexto internacional, en Francia se originó este tipo de
derecho, donde según los autores Aguilera Y Roncero (2017). Fundamentan a
través de un informe “Mettling”, del Director General de Orange (2015), en la cual
da a conocer las diversas utilizaciones de equipos tecnológicos o informáticos que
realiza el trabajador fuera del horario laboral, dándose a conocer que dichas labores
provoquen una crisis o sobrecarga de información o comunicación que puede dañar
su propia vida, tanto en el ámbito privado, como para su salud ya que se altera el
tiempo de descanso laboral.
También López, A (2019). En su libro denominado ¨Las Claves de la Jornada
Laboral. Control Horario, Desconexión, Flexibilidad Y Conciliación¨; en la cual el
autor sustenta básicamente sobre la regulación de la jornada de trabajo ya que da
pág. 12

respuestas a las modificaciones que se están realizando, ya sea en el ámbito
productivo, económico y social, permitiendo brindar disponibilidad al trabajador en
relación a su tiempo de descanso y su tiempo de disfrute ya sea familiar o personal.

Asimismo los autores Phil, G y Jimmy, P. (2019). En su libro denominado ¨Máster
en Desconexión Digital¨, da conocer que en la actualidad los seres humanos utilizan
la tecnología permitiendo que uno mismo se exija más de lo debido, dejando de
lado su salud, cabe mencionar que existen diversos teléfonos celulares que te
avisan sobre el uso y abuso de la tecnología, pero a pesar de todo esto, la mayorías
de las personas no son conscientes de que el exceso de la tecnología puede
ocasionar varios problemas, por lo cual estos autores buscan en su libro identificar
el equilibrio emocional que se puede obtener al momento de utilizar la tecnología y
así mantener una mejor relación en el entorno tanto personal, familiar y profesional.

De igual manera el autor Alemán, F. (2015). Fundamenta que el derecho se
manifiesta tras la desconexión tecnológica, ya que permite conceder a los
trabajadores un derecho importante para que su tiempo de trabajo sea apreciado,
además prevé un castigo par que se logre impedir el ejercicio del poder que pueda
tener el empleador, y así poder crear diversos limites que contribuyan o garanticen
un adecuado uso de los dispositivos digitales de manera legal, en efecto esta
división permitirá contribuir en el mejoramiento de la distribución en el tiempo de
trabajo laboral dentro de una empresa y así el trabajador pueda laborar con mayor
eficiencia al momento de realizar sus labores de trabajo.

Además según la autora Mella. (2016). En su libro denominado, El uso de las
nuevas tecnologías, da a conocer que la tecnología permitido presenciar los nuevos
riesgos que se presenta en el entorno digital, por lo cual las nuevas tecnologías
están provocando una sebera confusión, esto quiere decir que en ocasiones se
logre desaparecer, la frontera o límite que separa la vida personal con la vida
laboral de los trabajadores, de esta manera el autor busca eliminar la tensa barra
que se forma entre el periodo de trabajo y el reposo laboral, para que el trabajador
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no se encuentre afectado y logre disponer de su tiempo libre y tenga una adecuada
tranquilidad fuera de su horario de trabajo.

Cabe mencionar que existen nuevas creaciones tecnológicas que transformaron o
perturbaron el mundo laboral, permitiendo aportar nuevas comienzos de
flexibilidad, un claro ejemplo es la capacidad de trabajar a distancia y facilitar la
conexión en grupo, pero la finalidad es lograr eliminar la línea divisoria que se da
entre la vida personal y la vida laboral, con el objetivo de poder evitar el agotamiento
laboral, incluso poder disfrutar los fines de semana y vacaciones. Es por ello que
en Francia se ejecutó un estudio reciente del gabinete Elèas, en la cual se resaltó
que un 37 % de los trabajadores activos, reconocieron usar constantemente la
tecnología como una instrumento de trabajo, a pesar de que se encuentren en
descanso, esto quiere decir fuera de su horario laboral; al mismo tiempo se
descubrió que el (12%) de los trabajadores sufrieron de debilitación laboral,
denominado como síndrome burnout, esto se da por la carga laboral, por lo cual
este tipo de estrés, se manifiesta a través del agotamiento físico, emocional o
mental afectando la autoestima del trabajador. (Molina, C, 2017)

En efecto en la entrevista realizada al abogado Rojas, R. (2019). Fundamenta que
en la actualidad no existe una definición jurídica de la desconexión digital pero hay
algunos países que ya están efectuando ese derecho para que se pueda respetar
el descanso laboral del trabajador. De esta manera dicho derecho se da para poder
evitar los medios digitales afecten al trabajador durante su descanso laboral,
manifestándose el problema más latente que es la carga laboral y se logre difuminar
la línea que hoy en día vemos entre el tiempo dedicado del trabajador en el
ejercicios de sus labores y el tiempo del espacio personal, de esta manera al
tomarse en cuenta la realidad problemática que existen en diversos países, se
establece que las modalidades del ejercicio del trabajador van a depender de la
naturaleza y del propio objetivo de cada relación laboral para que se logre cumplir
el derecho a la desconexión tecnológica y separen en cuenta la vida personal con
la vida profesional del trabajador, haciéndose efectivo el derecho al descanso
laboral, permitiendo de esta manera que las empresas estén obligadas de velar y
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hacer efectiva la seguridad y salud del trabajador para que se evite o se aumente
el uso continuo de herramientas digitales fuera de su jornada laboral.

Se destaca también la opinión de autor Alonso. (2019). Durante la entrevista que
brindo, hace mención sobre la realidad del mundo ya que fundamenta que vivimos
conectados a las pantallas ya se de los teléfonos móviles u otros dispositivos
electrónicos, permitiendo que los emperadores abusen de su cargo y utilicen los
medios tecnológicos como una herramienta favorable para comunicarse con sus
trabajadores en sus jornada laboral como en su horario de descanso; Esta
problemática no es nueva ya que se ha manifestado una gran preocupación, es por
ello que existen algunos casos en donde la incapacidad para desconectarse es una
imposición explicita o táctica, donde las propias empresas alegan la ilógica e ilegal
expectativa que todos los trabajadores estén en disposición de dar respuestas a
cualquier requerimiento aún si este llega a violar el derecho al descanso laboral, a
la vez existen otros casos en donde los propios trabajadores se autoimponen a
estar contestando los requerimientos fuera de su jornada laboral por el hecho de
cumplir con sus labores y al miedo de ser despedido, ya que desean satisfacer a la
empresa; de esta manera se da a conocer que cualquiera de ambos casos se
manifiestan en la actualidad, sea cual sea su origen de este comportamiento, la
verdad es que se está desmesurando e ininterrumpiendo las obligaciones laborales
ya que puede ser un hábitos que perjudique al trabajador manifestándose o
presenciándose episodios de ansiedad, estrés, burnout conocido también como
síndrome de trabajador quemado e incluso tener tecnofobia por el solo hecho de la
sobre carga laboral y la falta del tiempo libre o descanso laboral. De esta manera
al momento de que se localicen empleados es una tarea muy difícil y necesaria en
diversos ámbitos laborales, trayendo un debate sobre el derecho a la desconexión
digital, reconociéndose que el trabajador no puede estar permanentemente
localizado por la empresa.
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1.1.2. A nivel Nacional
En cambio en el contexto nacional se tomó en cuenta al autor Bustamante. (2004).
Donde básicamente en sus libro denominado Derechos Fundamentales y Proceso
Justo, sustenta que todos los derechos son elementos primordiales o inherentes
que se encuentra en cualquier sistema jurídico y esencialmente se emanan de
diversos valores, teniéndose como punto clave la dignidad humana, ya que se haya
efectuada en el sistema de la Constitución Política de año 1993, en donde se
fundamenta sobre las libertad y sobre los derechos que se catalogan como
derechos esenciales que tiene cada persona y que emplea cada ciudadano.
También Lazo, Marilù. (2020). En su artículo jurídico denominado, Perú reconoce
derecho a la desconexión tecnológica, dicho artículo establece un

porcentaje

dándose a conocer la realidad de los trabajadores, evidenciándose que el 90% de
los trabajadores en modalidad remota fundamentan que ahora trabajan más que
antes ya que no hay límites especiales entre el lugar físico de trabajo y el descanso,
debido a esto se ha tenido que asumir diversas funciones que antes no hacían, de
esta manera es que a través del decreto de urgencia Nº 127-2020 reconoce el
derecho a la desconexión digital fundamentado en el Art. 18 que será aplicado a
los trabajadores remotos, esto se dio tras el Decreto de Urgencia No. 026-2020
estableciéndose medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación
de covid 19. Es por ello que la autora da a conocer diversos países donde la ley de
teletrabajo también reconocida el derecho a la desconexión tecnológica y estos
lugares fueron Chile, España e India.
1.1.3. A nivel Local
Según La Organización Internacional del Trabajo. (2020), hace mención sobre: “La
peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial, la pandemia COVID-19
sigue afectando gravemente a la salud pública y causando perturbaciones sin
precedentes en las economías y los mercados de trabajo”. El cierre de los lugares
de trabajo expone a un riego elevado de insolvencia a las empresas y trabajadores.
Posterior al levantamiento de las medidas de confinamiento se proyecta que la
recuperación sea incierto y lenta por lo que el desafío es grande. La reanudación
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de las actividades necesitará ajustes significativos en el aspecto financiero, en
particular garantizar a los trabajadores y empresarios ambientes seguros.
RPP NOTICIAS. (2020). ¿Qué es el derecho a la desconexión digital dentro del
teletrabajo?. En la entrevista efectuada al abogado laboralista asociado del Estudio
Miranda & Amado. Carlos Castillo, fundamenta que la desconexión tecnológica en
la cual establece que el empleador no podrá tener la facultad de exigir tareas o
coordinaciones laborales fuera de la horario laboral del trabajador, durante su
descanso, es por ello que el abogado hace mención explica durante la entrevista
que el derecho a la desconexión tecnológica se estará efectuando en el caso del
teletrabajo o trabajo remoto, así mismo el trabajador no tendrá la obligación de
realizar labores fuera del horario de trabajo, también el abogado hace mención que
a raíz de la pandemia en diversas empresas se han iniciado el trabajo remoto no
teniendo tiempo de establecerse un dialogo de las empresas con sus trabajadores
para que se logre fijar límites y exista un buen equilibrio dentro de una empresa.

1.2. Antecedentes de Estudio
1.2.1. A nivel Internacional
Considerando los antecedentes internacionales, en España el autor Ribeiro. (2012).
En su tesis denominada, La flexibilización del tiempo de trabajo y la violación del
derecho a la salud laboral; y el análisis de los ordenamientos jurídicos brasileños y
español¨; fundamenta básicamente que el tiempo o duración de trabajo ocupa una
postura central en el reglamento del propio derecho del trabajador, además se debe
tomar en cuenta que el trabajador sigue siento individuo o ser humano desde el
momento que entrega fragmento de su tiempo de vida a cambio de una liquidación
o remuneración. Esto nos quiere dar a entender, que el trabajador busca una
ocupación o un empleo para poder sobrevivir y no para sufrir o sucumbir en el
trabajo; en pocas palabras el trabajador sea la ocupación que tenga que ejercer, no
se debe abandonar el hecho de ser humano al momento de ejercer un servicio, ya
que el trabajador no puede obstaculizar el crecimiento activo de la identidad
humana y también del propio disfrute que son los derechos elementales que tiene
cada ciudadano estipulado en la constitución política. Es por ello que el trabajador
pág. 17

podrá desempeñar sus labores de manera favorable sin llegar a un exceso o carga
de trabajo, ya que el trabajador puede organizar su horario o tiempo, tomándose en
consideración la jornada laboral del trabajador vinculándola con el empresario;
además el autor de este libro quiere dejar en claro que existe vinculo evidente o
seguro entre el tiempo de trabajo y el tiempo de vida. Así mismo hace mención
sobre el acuerdo de género del trabajador, donde fundamenta que en los casos de
los hombres, se encuentran expuestos a trabajos duro sin descanso alguno y son
expuestos a contaminantes físico biológicos presentándose un gran índice de
riesgo de que afecten su salud por la carga laboral, siendo un resultado inminente
en los riesgos laborales. Cabe mencionar que existen nuevas creaciones
tecnológicas que transformaron o perturbaron el mundo laboral, permitiendo aportar
nuevas comienzos de flexibilidad, un claro ejemplo es la capacidad de trabajar a
distancia y facilitar la conexión en grupo, pero la finalidad que busca eliminar la
línea divisoria que se da entre la vida propia y así mismo con la vida laboral o
profesional, para evitar el agotamiento laboral, incluso poder disfrutar los fines de
semana y vacaciones.
Así mismo Pérez. (2019). En su artículo jurídico denominado La desconexión digital
y el nuevo derecho laboral, fundamenta que la revolución digital vine ser un proceso
de automatización dando a conocer la conectividad constante que afecto la
actividad personal, incluyendo al ámbito profesional, manifestándose la frontera
que existe entes el tiempo de trabajo y el descanso laboral, diluyéndose cada vez
más, provocando que se manifieste el derecho a desconectarse de los medios
digitales para que se logre respetar los derechos de los trabajadores.

También tome en cuenta a los autores Bellocchio y Stringhini. (2017). “El derecho
a la desconexión digital: comentario a la reciente ley francesa” , además los autores
analizan sobre la modificación francesa del Código de Trabajo, así como el impacto
o consecuencias que tiene el derecho a la desconexión tecnológica o también
conocida como digital. Esto quiere decir que existe un nuevo derecho que favorece
a los trabajadores en la legislación francesa, ya que el hecho de desconectarse de
manera total, durante las horas de descanso o días vacacionales, permitirá que el
trabajador conviva más en su entorno familiar. Además la legislación francesa
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establece un nuevo derecho que favorecerá a los trabajadores en la cual tendrá
que desconectarse de los medios tecnológicos durante su hora de descanso o
tiempo libre.

De igual manera se consideró de gran importancia la revista Española en la cual el
autor Álvarez, G. (2018) sustenta sobre la desconexión tecnológica y como se
incorpora al mundo profesional, demostrando los diversos cambios digitales que se
producen conforme pasan los años y que ocasionan cambios estructurales durante
la relación laboral y que hoy en día se le conoce como el fenómeno de la
interconectividad digital, permitiendo dar lugar a la prestación laboral junto con el
tiempo de trabajo, es por ello que las actividades laborales se están disolviendo,
permitiendo que sobresalga la conectividad permanente, dañando la relación
personal junto con la relación familiar que tienen los trabajadores, siendo estos
vínculos realizados durante su tiempo de descanso o vacaciones; en otras palabras
el articulo admite la necesidad de romper con la conectividad permanente y permite
que los trabajadores no tengan que contestar ya sea correos electrónicos o
cualquier método o modalidad tecnológica ejercida fuera del horario laboral, salvo
circunstancias de suma urgencia.
Es por ello que existen diversas opiniones con respecto a la regulación de la
desconexión digital ya sea a favor o en contra, evidenciándose el gran problema
que existe en la actualidad donde el empleador abusa de las TICs y dándose a
conocer el ejercicio equivocado del poder de dirección.

De esta manera se

reconoce el derecho a que le trabajador se pueda desconectar de la tecnología,
prohibido que el empleador faculte labores fuera de la jornada de trabajo, utilizando
los medios tecnológicos, de esta manera el autor Chiuffo, F. (2018) en su artículo
jurídico denominado El Derecho a la Desconexión: contenidos y perspectivas para
su implementación desde la experiencia francesa da a entender que este derecho
permite reconocer a los trabajadores a que no respondan dichos mensajes de
cualquier medio o herramienta digital fuera de su horario de trabajo, sin tener el
temor a ser sancionado. (Pág.12).
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A la vez se consideró a los autores Díaz, V; Albizu, R Y Sasso, C. (2017). En su
artículo jurídico “El Derecho A Desconectarse: La Protección De La Privacidad Del
Empleado, Frente Al Patrono (Fuera Del Entorno Laboral)”, en la cual fundamenta
que la digitalización ha venido transformando a toda la sociedad

ya que ha

modificado la forma en que vivimos, permitiéndose que se cambie la rutina de los
seres humanos ya que por medio de la tecnología se puede comunicar; estudiar;
trabajar y sobre todo socializar, un claro ejemplo son los teléfonos ya que permite
establecer un vínculo entre el empleador y el trabajador. De esta manera el autor
fundamenta que en las empresas Españolas es primordial establecer un protocolo
de desconexión digital, así mismo realizan actividades para fomentar en su país el
respeto al descanso laboral.
Se tomó en cuenta los fundamentos del autor Busto, G. (2019). En su artículo
jurídico denominado La desconexión digital es lo más parecido a un corte de
mangas, publicado en la revista española Legal today, fundamenta que en casos
de que si trabajas en un lugar público o privado y te mandan trabajado fuera de tu
horario laboral, se hace manifiesto que el BOE publico una ley orgánica sobre la
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, esta garantía
recoge tiene como fin que se cumpla el derecho la desconexión tecnológica, esto
quiere decir que el derecho de los empleados es cuidar la salud de los trabajadores
por lo cual no se deberá contestar comunicaciones de trabajo fuera del horario
laboral.

En cambio en el diario el economista el autor Ruiz, E. (2019). Sustenta sobre
Desconexión digital tecnológica en el tiempo de descanso, en la cual el autor
fundamenta que en la actualidad el mundo está rodeado de tecnología y muchas
veces puede llegar a causar problemas y desconectarse sin que la empresa se
ofenda, es por ello que en España existen distintas empresas que utilizan y aplican
la desconexión virtual para que los trabajadores puedan disfrutar de sus días libres
y sobre todo de su descanso laboral, ya que para ellos es importante la salud física
y mental del trabajador porque si descansan pueden trabajar con más energía y ser
más productivos en el empleo.
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En Madrid los autores Izquierdo y Roncero. (2017). En su tesis denominada
“Nuevas tecnologías y tiempo de trabajo: El derecho a la desconexión tecnológica”,
en la cual sustenta sobre las diversas vinculaciones que pueden existir entre las
nuevas tecnologías y su repercusión en el tiempo de trabajo, permitiendo que el
empleador que contra los servicios del trabajador respete sus días de descanso y
sobre todo respondan por la seguridad y salud de cada uno de ellos, para que se
logre evitar el uso de los medios digitales.

Por consiguiente en Italia el autor Cervilla, M. (2017). En su tesis denominada
“Reflexiones sobre el derecho a la desconexión tecnológica de los trabajadores y
el surgimiento de nuevas formas de trabajo en Italia”, fundamenta sobre el
surgimiento de nuevas amenazas psicosociales, permitiendo que se manifieste el
derecho a la desconexión digital, evidenciándose algunas diversificaciones
teniendo como vinculación al cómputo de la jornada laboral, debido al manejo de
los dispositivos digitales ha destruido la línea que se traza entre el tiempo dedicado
al trabajo y al descanso.

Por otro lado en Valencia el autor Todolì, A. (2019). En su artículo jurídico
denominada “El Derecho a la Desconexión Digital aprobada por la LOPDGDD y la
Prevención de riesgos laborales”, el autor fundamenta que dicha ley protege todos
los datos y garantía digital, teniendo como objetivo a la ley española que se encarga
de salvaguardar los datos con el fin de proteger y respetar el derecho a la intimidad
personal y familiar, es porque el autor tiene como objetivo que se hable sobre la
desconexión tecnológica laboral fuera del horario de trabajo, este derecho tiene con
finalidad a no recibir comunicaciones que interfiera tu tiempo de descanso, fuera
del horario de trabajo a través de los medios tecnológico.
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En Europa el autor Ushakova. (2016). En su trabajo de investigación denominada
“La Conciliación a la desconexión tecnológica”. Fundamenta que existen diversos
conflictos que se evidencia en la jurisprudencia europea, tras darse conocer el
derecho a la

desconexión digital cuyo enfoque es respetar la separación de

espacio, esto quiere decir la existencia que llega a tener el trabajador en la empresa
y con su vida personal.

Por lo tanto en Habana la abogada Gómez, P. (2019). En su artículo jurídico
denominado “El Derecho A La Desconexión Digital En El Ámbito Laboral” En los
últimos tiempos, el avance de la tecnología y la utilización cada vez más habitual
de los dispositivos electrónicos en la prestación de servicios, estableciéndose un
gran impacto en la organización del vínculo laboral, dándose a conocer una mayor
flexibilidad que afecte el tiempo y lugar de trabajo y sobre todo se da a conocer el
impacto sobre la salud mental del trabajador.

Por lo contrario según Bonilla, M. (2018). En su artículo Control Tecnológico De La
Prestación Laboral Y Derecho A La Desconexión: Claves Teóricas Y Prácticas,
fundamenta que las utilizaciones de la tecnología digital tiene una gran relación con
el trabajo laboral ya que los empleadores utilizan la tecnología a su favor facilitando
instrumentos de trabajo fuera de la jornada laboral violando la protección del propio
trabajador.

En Uruguay el autor Carli, F. (2019). Establece en su artículo jurídico denominado
“El derecho a la desconexión con especial énfasis en el sistema jurídico uruguayo”,
el autor da a conocer sobre el derecho a la desconexión, tiene como un estrecho
vigilante con el tiempo del trabajador y el tiempo de descanso, salud y seguridad
laboral, así como también influiría en la vida privada del trabajador, es por ello que
la consagración de los derechos como categoría autónoma.
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Además en Chile los autores González, R. Y Woyvovics, A. (2009). En su tesis
denominada Análisis crítico del derecho al descanso laboral en chile, donde
básicamente fundamenta la transformación histórica que tiene el derecho al reposo
o descanso laboral, y muestra que existieron diversas razones que tuvieron gran
influenza y así los trabajadores puedan ejercer sus derecho esenciales o
primordiales, dándose a conocer la lucha constante que realizan los trabajadores
para que puedan conseguir el derecho al descanso laboral, cabe destacar que el
descanso que tienen los trabajadores permitirá contar con los beneficios tanto de
salud física como psicológica, además también favorece al trabajador ya sea en su
vida familiar y social permitiendo que se desenvuelva de la mejor manera en el
ejercicios de sus funciones laborales, de igual manera favorecer al empresario ya
que se aumenta la productividad del trabajador, además de que se logra disminuir
los peligros en caso de que el trabajador se accidente o se enferme, ya que si el
trabajador cuenta con su descanso laboral y vacacional se evidenciaría como va
mejorando el clima de trabajo en una empresa.

También el autor Gómez, J. (2018). En su artículo científico

denominado La

desconexión tecnológica del trabajador, fundamenta sobre la situación que alcanza
el trabajador en todo el ámbito personal y laboral, conllevando ambos a poder
prevenir la inseguridad laboral, un claro ejemplo es el descanso y la desconexión
son primordiales, ya que si no se da durante un largo tiempo el trabajador puede
llegar a sufrir estrés, también existen diversos estudios donde el empleador utiliza
la tecnología para su beneficio evidenciándose que la productividad del trabajador
disminuya por la carga laboral , de esta forma es que el autor quiere dar a entender
que hoy en día vivimos en una cultura de inmediatez en donde todo se debe ser de
manera inmediata, además el autor manifiesta que hoy en día existe un gran
incremento sobre el problema de adicción al trabajo relacionándolo con la
tecnología, de esta manera el derecho a la desconexión digital ayudaría a que
trabajar viviera en un ambiente sin estrés.
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1.2.2.

A nivel Nacional

Considerando el nivel nacional se tomó en cuenta la cuidada de Lima, donde el
autor Nakano. (2014). En su tesis titulada “Integración y Gobernanza de las Tic en
las Universidades: análisis situacional de la PUCP”.; esta tesis el autor sustenta
sobre la gerencia que cuenta las Tecnologías informática y de la propia
comunicación, permitiendo dar el enfoque claro y lograr controlar la inversión, tras
la utilización del TIC generando valores y optimizando las labores, para que de
esta manera se manifieste las metas y objetivos que tienen los trabajadores,
siempre y cuando se logre respetar el derecho al descanso laboral.
De la misma forma el autor Vera, M. (2020). En su artículo jurídico denominado la
Desconexión digital y Covid-19, fundamenta que este derecho se dio a conocer con
más relevancia tras la pandemia en la cual el empleador puede enviar trabajo
cuando lo desee pero el trabajador tendrá todo el derecho a no responderlo, hasta
que comience su jornada laboral.
También el autor da a conocer que tras la carga laboral y más la preocupación de
este virus que es el covid 19, muchos trabajadores están sufriendo de estrés,
dándose a manifestar el síndrome de burnout conocido como agotamiento, este
tipo de síndrome se presente cuando la persona tiene un desgaste ocupacional o
profesional, esto se da por la realidad que afronta el trabajador ya que se logra
encontrar en una situación de vulnerabilidad, que se manifiesta por la sobrecarga
de trabajo siendo esto un peligro para la salud del propio trabajador y
evidenciándose por medio del estrés, trayendo en el futuro graves consecuencias
que podría perjudicar tanto a la persona en su entorno familiar como en su propio
centro de trabajo.

Según Rivera, Susan, C. (2020). En su tesis denominada ¨El derecho a la
Desconexión a propósito de las TIC's como parte del Derecho Fundamental al
Descanso¨, esto quiere decir que se le conoce con un enfoque diferente con
respecto a la desconexión, evidenciando la limitación que existe entre el tiempo de
la jornada de trabajo porque muchas veces no se respeta el derecho al descanso
laboral a pesar de que este derecho se encuentre tipificado en la constitución,
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además de ser reconocido internacionalmente, pero se tiene conocimiento que en
la práctica, el uso de las nuevas tecnologías están dificultando la jornada laboral
ocasionando perjuicio a otros derechos del trabajador, resultando importante el
respeto al descanso del trabajador para cuidar su salud física y mental. Es por ello
que la autora demuestra en su investigación un análisis drástico sobre las TIC’s,
estudiando los aspectos positivos y negativos, así como la afectación al derecho
del trabajador, también hace mención sobre la falta de control que tienen los
empresarios tras ejercer el poder de dirección, siendo estos graves factores que
provocan un exceso de trabajo y refregándose de manera negativa en el aspecto
psicológico y físico en los trabajadores y muchas veces se da por el
desconocimientos de los derechos fundamentales que le corresponde a los
trabajadores, permitido que vulnere del derecho al descanso laboral, afectando la
vida y salud del trabajador cuyo fin que se promueve investigaciones referente a la
realidad laboral para que se pueda garantizar el trabajo digno y seguro.
Chanamè, J & Seminario, D. (2020). En su artículo Jurídico, Desconexión digital,
¿el nacimiento de un nuevo derecho?, los autores hace mención que en el Perú el
derecho a la desconexión tecnológica se ha manifestado a raíz de decreto de
urgencia 127-2020 en la cual el trabajador tiene la facultad de desconectarse
digitalmente con el único fin de no irrumpir su descanso laboral, es por ello que el
teletrabajo y el trabajo remoto demostró nuevas facetas durante el vínculo laboral
ya que se caracteriza por el uso de la tecnología, donde el empleador tiene la
facultad de ordenar al trabajador, es por ello que el derecho a la desconexión
permitirá velar el descanso y la dignidad del trabajador, además para los diversos
autores dicho derecho parte del vínculo laboral del trabajador tras las nuevas
herramientas virtuales permitiendo una comunicación constante con el empleador
y trabajador y es por eso que la desconexión impedirá que el empleador abuse de
su poder de dirección, Cabe destacar que el derecho a la desconexión tecnológica
abarca dos factores importantes, el primero se enfoca al derecho del trabajador, en
la cual tendrá que desconectarse de los medios informáticos, se tendrá que
respetar los días de descanso, licencia y suspensión perfecta, así mismo se respeta
la desconexión de 12 horas en un periodo de 24 horas si es que no estuviera en
jornada máxima, y conforme al segundo enfoque se encuentra la obligación del
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empleador ya que no deberá exigir la realización de tareas durante el descanso
laboral.

Pérez, F. (2020). Derecho de los trabajadores a la desconexión digital: mail on
holiday. El autor fundamenta que se debe respetar el derecho a la desconexión
tecnológica en casos de que los trabajadores se encuentra fuera de su horario de
trabajo teniendo como fin a no responder a las comunicaciones recibidas por su
empleador durante el descanso, es por ello que el factor del tiempo es muy
importante, así mismo la desconexión tecnológica viene ser un derecho subjetivo
esto quiere decir que es necesario y limitado.

Fernandez, B. Vianka. (2020). En su artículo jurídico denominado Digitalización del
trabajo: la jornada laboral y el “derecho a la desconexión digital”, la autora
fundamenta que la desconexión tecnológica se dio a consecuencias de del abuso
de las TICs, esto se dio a raíz de la pandemia, ya que durante el periodo de Estado
de Emergencia, se logró evidenciar de que la tecnología cobra cada vez más
importancia en el desarrollo laboral ya que en la actualidad miles de trabajadores
se comenzaron adaptarse al trabajo remoto dicha medida fue a modo de protección
para evitar el brote del virus y esto fue dictado por el gobierno Peruano tras la crisis
sanitaria y con el fin de evitar una paralización en las actividades laborales del país.
De esta forma la autora establece que la desconexión digital viene ser un concepto
reciente en la cual requiere una mayor profundización cuya finalidad es lograr
establecer nuevas formas de organización de trabajo, así mismo garantizar el
derecho a la desconexión tecnológica para promover el estilo de vida saludable
para los trabajadores.

Caman de la Cruz, K. (2020). El derecho a la desconexión digital fuera del ámbito
laboral, a propósito de la implementación del trabajo remoto, en este artículo
jurídico se fundamenta que a raíz del estado de emergencia que se dio el 15 de
marzo del 2020 que se proclamó mediante el decreto 044-2020-PCM, limitando la
libertad de tránsito para evitar la propagación del virus, así mismo el decreto de
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urgencia 026-2020 permitió que el empleador sea del sector público o privado
implemente el trabajo remoto para que de esa manera se continúe laborando y de
esta manera la tecnología jugo un factor importante, permitiendo que se ejerza el
trabajo remoto en el Perú destacando la importancia de las TICs, sin embargo se
ha demostrado la violación del derecho al descanso laboral , la misma que traería
graves consecuencia en la salud física y psicológica de los trabajadores de esta
manera es que se manifestó el derecho a la desconexión tecnológica fuera de su
horario de trabajo, creándose políticas para prevenir los riesgos psicosociales en
los trabajadores.

Díaz, José. (2020). En su artículo jurídico denominado “Pautas para la regulación
del derecho a la desconexión digital: los derechos fundamentales en el estado de
emergencia”. En este artículo jurídico hace mención que a raíz del covid-19 que
logro cambiar la vida cotidiana de la sociedad y para evitar la propagación del virus
se efectuó el trabajo remoto que fue aprobado por el decreto de urgencia 026-2020,
es por ello que el autor menciona que el uso excesivo de los medios tecnológicos
en la actividad laboral genera graves consecuencias para la salud del trabajador,
tras él envió de trabajos fuera de su jornada laboral y este hecho cobra relevancia
mediante la pandemia, ya que es de gran importancia poder preservar la integridad
y la fuerza productiva, es así que el autor expone pautas para la regulación del
derecho a la desconexión tecnológica, que es el reconocimiento del ámbito
subjetivo y el ámbito objetivo de las obligaciones de las partes, como segunda pauta
la tipificación para poder sancionar ante el incumplimiento de la obligación de
desconexión y por último es establecer una norma básica cuyo fin es satisfacer las
necesidades de la empresa sin violar el contenido del derecho de los trabajadores.

Chanamé, Jesús. (2020). Jornada laboral, horario de trabajo y horas extra o
sobretiempo. Bien explicado. LP- Pasión por el Derecho, en su artículo jurídico el
autor hace mención tres aspectos importantes tomando en cuenta la jornada de
trabajo cuyo tiempo durante la semana está limitado a 48 semanales y 8 diarias,
también toma en cuenta el horario de trabajo que viene ser el horario de entrada y
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salida asignada y por último en casos de horas extra o sobretiempo, esto se
encuentra establecido en el texto único ordenado del decreto legislativo 854.

En cambio en Jaén, el autor Navarrete (2017). En su tesis denominado Jornada
Laboral Y Tecnologías De La Incomunicación: “Desconexión Digital”, Garantía Del
Derecho

Al

Descanso,

fundamenta

sobre

las

creaciones

tecnológicas

relacionándolo con el mundo digital, ya hoy en día se ha ocasionado grandes
desafíos en el campo de derecho; es por ello que el autor califica o denomina la
desconexión virtual o digital, no como un derecho novedoso o actual, sino como un
método o forma de seguridad, generando la veracidad del derecho social y
reconocido como el derecho al descanso o reposo.

En cusco la autora Pacheco, Kelly, G. (2018). En su tesis denominada, Regulación
del Derecho de Desconexión Laboral de los Trabajadores, como garantía de la
Tutela de sus derechos fundamentales, de esta manera la autora quiere garantizar
la protección del derecho a la desconexión tecnológica ya que no existe un límite
para poder utilizar la tecnología, vulnerando los derechos primordiales de los
trabajadores trayendo como consecuencia graves problemas de salud, un claro
ejemplo es el estrés por la carga laboral manifestando la enfermedad conocida
como burnout que viene ser el síndrome del desgaste laboral, teniendo como
consecuencia a esta enfermedad ataques de ansiedad y fatiga crónica, es por ello
que en su tesis propone una norma cuyo fin es solucionar el problema regulándose
el derecho a la desconexión digital en el ordenamiento Peruano para que se respete
su hora de descanso y se proteja la salud, la intimidad personal y familiar de los
trabajadores.

En ese sentido considere conveniente tomar como referencia a la universidad de
Ancash donde el autor López (2018). En su tesis denominada “La Afectación del
derecho a la Desconexión Laboral por parte del empleador mediante el uso de las
tecnologías de la comunicación en el ordenamiento Jurídico Peruano”.
Básicamente el autor a través de su tesis quiere dar a conocer si en nuestra
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normativa o ley peruana se podría regular el derecho a la desconexión virtual, y
lograr asegurar el descanso laboral para poder eludir los diversos conflictos que se
manifiestan para reconocer los derechos fundamentales de todos los trabajador,
así mismo el manejo de la tecnología permite que el empleador se mantenga en
contacto con él trabajador a pesar de que se encuentra fuera de la jornada laboral,
y si se respeta la desconexión digital beneficiaria a todos los trabajadores, porque
vemos que hoy en día los trabajadores son explotados vulnerando sus derechos y
sin darse cuenta que en realidad cada trabajador es un ser humano y no una
máquina.

También se tomó en cuenta el artículo jurídico de la abogada Cruz, K (2019). Este
artículo se denomina “El derecho a la desconexión digital fuera del ámbito laboral,
a propósito de la implementación del trabajo remoto, tras la declaración del estado
de emergencia COVID 19”. En la cual la abogada manifiesta que tras declararse el
estado de emergencia en el Perú, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
donde estipula que se ha limitado el ejercicio de la libertad de tránsito, por otra parte
mediante el decreto de Urgencia Nº 026-2020 faculto al empleador del sector
público y privado que se implemente el trabajo remoto para que se siga laborando
desde el hogar, respetando el horario acordado, permitiendo que los trabajadores
laboren de forma remota utilizando las TICs, cabe destacar que hemos sido testigo
que en el trabajo presencial también aprovechando la herramienta digital que se
encuentra a nuestra disposición, una prueba de ello es los servicios remotos, es
por ello que el trabajo a distancia puede llegar a afectar el entorno personal y
primordial si es que no se respeta el derecho las horas de descanso, es muy cierto
que en la actualidad por la pandemia del virus COVID 19 ha impedido que se ejerza
las labores presenciales impidiéndose salir de casa, pero se debe tomar en cuenta
que no se tiene que involucrar o exigir labores con más horas de lo permitida ya
que esta la ampara la Constitución Política del Perú, ya que esta problemática no
es nuevo para el derecho del trabajador porque en el siglo 19 se dio a conocer que
el abuso de trabajo ya que laboraban más horas de lo permitido perjudicando la
salud e integridad personal de los trabajadores y tras esta problemática se inició
una lucha constante para que se regule el derecho al descanso y a una adecuada
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jornada laboral, estipulado en el Art. veinticuatro de la DUDH en la cual fundamenta
que toda persona tienen derecho a descansar a poder disfrutar de su tiempo libre,
a tener vacaciones con el fin de cuidar los derechos fundamentales de los
trabajadores. De esta manera es que la abogada establece por ejemplo Francia y
España, estos países se arriesgaron y apostaron para que se regule el derecho a
la desconexión tecnológica digital fuera de la jornada laboral, la cual fue reconocido
de manera favorable no solo para los trabajadores y sus representantes, sino
también por el propio empleador que mediante la legislación se buscó que este
derecho resuelva el problema con el único objetivo de obtener mejores resultados,
además lo compara con el Perú, manifiesta que el trabajo remoto destaca la
importancia de los medios tecnológicos, pero a la vez resalta el abuso de las
mismas ya que traería consecuencia negativas en los trabajadores, de esta manera
se toma en cuenta derecho a la desconexión tecnológica durante las horas de
descanso que permitirá poder prevenir los abusos laborales.

DIARIO EL PERUANO (2020) Reconocen derecho a la desconexión digital. En el
diario el peruano fundamenta que este derecho tiene como objetivo prevenir el
abuso e impedir que las empresas logren exigir a los trabajadores que se conecten
en todo momento sin respetar su horario al descanso, ya que el trabajador está
laborando de manera remota, teniendo la facultad de desconectarse de la
tecnología que suele ser usado para laboral, este derecho será aplicado en tiempo
de descanso esto quiere decir fuera de su jornada o horario de trabajo, es por ello
que el decreto de urgencia Nº 127-2020 en su artículo 18 menciona la aplicación
de la desconexión digital para los trabajadores que laboran de forma remota y de
esta manera se garantiza que se respete el descanso laboral como lo establece la
misma constitución, y el empleador tendrá que acatar la norma.
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1.2.3. A nivel Local
Por ultimo tomando en cuenta el nivel local en Chiclayo el autor Távara. (2019). En
su tesis denominada “El uso de las nuevas Tic y el Derecho a la Desconexión
Laboral: Un Límite al Poder de Dirección”; el autor en su tesis propone que se
normalice para que se cumpla el derecho a la desconexión digital, dentro del
ordenamiento peruana, con el único fin de efectuar el descanso laboral fuera del
horario del trabajo, también su objetivo primordial que busca el autor es lograr
esquivar el exceso por parte del empleador tras ejercer su poder por el aumento
de la tecnología, viéndolo como un modo de comunicación.

En ese sentido el autor Torres, Cansino, O. (2018). En su tesis denominada “El
reconocimiento del derecho a la desconexión tecnológica en la legislación peruana
como límite a la facultad de dirección laboral”, garantiza que este derecho viene ser
fundamental, ya que es obligatorio que los trabajadores merezcan el descanso tras
mucho esfuerzo, para que el trabajador realice sus labores de manera eficiente y
tenga un buen nivel de productividad. También se ha podido descubrir que el
derecho a la desconexión digital representa un nuevo cambio en el ámbito laboral,
contribuyendo que el campo tecnológico siempre y cuando se respete el derecho
al descanso laboral.
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1.3. Abordaje Teórico
1.3.1. Control legislativo del derecho a la desconexión digital
De esta manera se toma en cuenta a los autores Aguilera y Cristóbal (2017), en la
cual fundamenta que existieron confrontaciones debido a la falta de desconexión
de los trabajadores, ya que esto se llevó a cabo tanto en las jornadas laborales y
de igual manera en el teletrabajo, por esta razón se toma en cuenta el primer punto
ya antes mencionado, por lo cual se origina en los dispositivos virtuales permitiendo
que se continúe la conexión con la empresa, en cambio en el segundo punto
básicamente no existe una fiscalización durante la jornada laboral, es por ello que
el empleador en este segundo punto si puede emitir órdenes a sus trabajadores.
Sin embargo Francia no viene ser el único país europeo que desea ejercer el
derecho a que se regule la desconexión digital durante el descanso laboral. Por una
parte existen diversas empresas en el sector industrial que ya están aplicando este
derecho en su reglamento.

Asimismo en España la reconocida empresa aseguradora AXA dio a conocer que
en su acuerdo colectivo, donde se efectua el derecho de los trabajadores para que
no contesten ninguna llamada o mensajes durante sus vacaciones o fuera del
horario de trabajo, salvo en casos fortuito o fuerza mayor de tal forma que el origen
de la nuevas tecnologías se maneje de manera adecuada y se logre eliminar el
exceso de trabajo.

Por el contrario, el Perú no cuenta con una regulación precisa sobre la práctica de
este tipo de derecho y sobre todo por la vinculación laboral que suele existir con la
tecnología, de esta forma la única legislación que hacen mención sobre los avances
tecnológicos es el Decreto Legislativo 1310, donde según el artículo tres regula la
conservación de las documentaciones en la rama laboral, de esta forma permite el
uso de la tecnología, con la finalidad de que se logre remplazar la firma ológrafa
con una firma digital.
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Por otro lado existe un aspecto fundamental donde se conceptualiza la prestación
de servicios que se da en el centro de trabajo, tras relación que existe entre el
trabajador y el empleador, dándose a conocer la Ley 30036 donde se regula el
teletrabajo en el país.
No obstante es irrefutable que en nuestra realidad nacional se logre reconocer la
desconexión tecnológica fuera de la hora de trabajo como un derecho fundamental,
es por ello que se deberá luchar a los nuevos cambios y así se elimine el abuso de
poder de dirección del empleador.

Es necesario resaltar la opinión del autor Damiá (2017) hace mención sobre la
desconexión virtual o digital, estableciendo que este tipo de derecho permitirá
construir un trabajo por cumplimiento de metas y no por el tiempo ejercicio, en
pocas palabras el autor establece que la normativización de este derecho, que
permitirá mejorar las labores de los trabajadores de esta manera la empresa podrá
contar con trabajadores productivos.
También es necesario precisar que en la actualidad el Perú viene ser uno de los
países que cuenta con casos de volubilidad laboral, debido a que existen
trabajadores son informales. (OCDE, 2015)

En efecto se logró apreciar que en nuestra legislación no se encuentra regulado
este tipo de derecho, en pocas palabras la Corte Suprema no permitía resolver
estos conflictos que constante mente se evidencia en las empresas; esto quiere
decir que es importante efectuar parámetros que permitan el uso de los medios
tecnológicos que se encuentra bajo la responsabilidad del empleador con el único
propósito de que no se esquive los casos en la cual se vulneran los derechos
primordiales que le corresponde a cada trabajador y de esta manera sean
sancionados adecuadamente.
Es por ello que el autor Gómez, C. (2016) Ejemplifica que algunas empresas
lograron utilizar la herramienta tecnológica; es por ello que este tipo derecho, se
lograron ejecutar en las empresas de Michelin, Orange, Mercedes Benz y
Volksvagen.
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1.3.1.1. Derechos Fundamentales de los Trabajadores (Desconexión Laboral )
Según Bustamante (2007) hace mención que los derechos esenciales o
primordiales derivan de un sistema legislativo ejercidos por valores y que cuentan
con una fuente a la dignidad humana.
Por lo tanto en nuestra Constitución Política de 1993 califica como derechos
fundamentales a la libertad en la cual este derecho aplica para todos los
ciudadanos, además cabe destacar que existe una diferencia entre derechos
laborales específicos y derechos laborales inespecíficos, en pocas palabras en el
primer punto hace mención que son derechos asegurados, en cambio el segundo
punto vienen ser fuentes de discusión con respecto al límite que representa el poder
que tiene el empleador.

De igual manera el Tribunal Constitucional fundamenta sobre el servicio u
obligaciones, ya sea del trabajador con relación del poder que ejerce el dueño de
la empresa, el cual no debe violar ningún derechos, ya que toda vínculo laboral que
tiene el trabajador es cumplir con sus obligaciones, en cambio el empleador que
tiene la facultad de fiscalizar, esto lleva a que el empleador pueda corregir a quien
no cumpla con sus deberes, esto no quiere decir que se respete los derechos
fundamentales de los trabajadores, es por ello que el artículo veintitrés estipula que
ningún vínculo laboral que pueda limitar los derechos que estipula la constitución.
Es por ello que existen diversos mecanismos en la cual el trabajador logre ejercer
sus derechos durante el vínculo laboral. (STC, Expediente Nº 1058-2004-AA/TC)

1.3.1.1.1.

Derecho a la Desconexión Laboral

El autor Pomares (2017). Estable que el derecho a desconectarse digitalmente,
fuera de la jornada laboral, hoy en día se le conoce como un derecho que durante
los años ha sido puesto en discusión como una forma de protección frente a los
avances tecnológicos con relación a la comunicación en el entorno laboral, además
este derecho permite al trabajador que el empleador no se entrometa en su vida
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familiar o personal evitando que lo llame o escriba al Whatsapp o correo electrónico
por motivos de trabajo ya vulneraria el tiempo al descanso laboral. Este derecho
está permitiendo que los trabajadores se dediquen más al sus familias o amigos.

A su vez, Bellochio y Stringhini (2017). Fundamenta que el derecho a la
desconexión durante las horas de descanso, sería primordial en los trabajadores
permitiendo a que ignoren los mensajes fuera del horario de trabajo.
Por lo que se puede deducir que de acuerdo al autor Álvarez, J. (2017) establece
que este derecho, se encuentra concerniente con el derecho a la privacidad y la
intimidad, ya que en el campo laboral son derechos que no se pueden afectar.

1.3.1.1.2.

El derecho a la intimidad personal y familiar:

Este derecho es de gran importancia porque habla sobre el respeto y cuidado de la
intimidad de cada trabajador contra los actos que perturban la tranquilidad; es por
ello que la CADH fundamenta que ninguna persona poder ser objeto de abuso o de
explotación ya sea en su vida privada.
Precisando según Bernales establece que la esfera íntima que tiene las personas
se encuentra relacionada con el conjunto de actos o hechos de la vida propia que
permite al ser humano mantener su vida privada en reserva.

1.3.1.1.3.

Derecho a la Salud del Trabajador

De acuerdo a los avances Tecnológicos Informáticos y de Comunicación que cada
persona lo efectúa en su estilo de vida y puede ocasionar conflictos o problemas
en la salud del trabajador, produciéndose un agotamiento y sintiéndose vigilado en
todo momento, en pocas palabras perseguido o como esclavo del celular, este tipo
de situaciones se toma muy a la ligera sin percatarse del grave daño que se puede
provocar.
Por tal motivo este derecho se encuentra estipulado en el artículo siete de la
constitución, que fundamenta que toda persona tiene derecho al cuidado de su
salud para el bienestar familiar de la propia comunidad, en cabio en el Convenio
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Americano en su artículo diez fundamenta que el derecho a la salud se da con el
regocijo elevado del propio bienestar.
Es por ello, que el autor Correa, M. (1999) sustenta que la salud de las personas
viene ser un derecho primordial ya que se asemeja al derecho a la vida.

Asimismo TC hace mención que este derecho salvaguarda la salud de los seres
humanos con el fin de conseguir un estado de integridad sea física o psicológica;
permitiendo que se logre establecer medidas higiénicas y sociales relacionadas con
la comida, vivienda, vestimenta y ayuda médica. (STC, Expediente Nº 2945-2003AA/TC)

El TC indica que el derecho la salud está estipulado en el artículo 7 de la
constitución, poseyendo dos importantes dimensiones, donde el primero abarca
sobre el derecho donde los integrantes que conforman una comunidad para no
poder albergar por parte del estado un procedimiento que puede atentar a la salud
del trabajador y como segundo punto se da el derecho de poder exigir al estado un
goce de parte de los ciudadanos para un buen servicio vinculada con la asistencia
médica, hospitalaria y farmacéutica. Es por ello que el derecho a la salud es
apreciado para esta sala como un derecho esencial y que se encuentra asociado
con el derecho a la vida. (STC, Expediente Nº 03599-2007-AA/TC)
Además se puede apreciar ya sea en la jurisprudencia o en las doctrinas legislativas
que este derecho tiene una conexión con el derecho a la vida, reconociendo la salud
como un derecho esencial y de gran importancia en el ámbito laboral.

1.3.1.1.4. Derecho a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso
El derecho a la tranquilidad o reposo es muy importante en la vida ya que permite
que los trabajadores se relacionen o realice sus labores de la mejor manera al
momento de tomar sus propias decisiones y en el instante que se desea ejecutar.

De la misma manera se da el derecho al disfrute del tiempo libre y el descanso,
esto se da cuando las personas conviven con los demás y se toma en cuenta a la
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familia ya que desarrolla un lazo efectivo para que sea un modo de impulso a
mejorar en sus labores, es por ello que se considera como un derecho esencial, ya
que al no contar con descanso al culminar el trabajo, las personas se pueden volver
esclava de su propio trabajo tiempo, permitiendo que se desarrolle graves
consecuencias físicas, espirituales o psíquicas.

De acuerdo al autor Osorno (2001) define toda personas tiene derecho a un período
libre como un uso benéfico que el propio ser humano necesita, y poder utilizarlo
como un beneficio y enriquecerlo de manera personal estableciéndose las
funciones básicas del descanso y permitir que el ser humano socialice y crezca en
su desarrollo personal.

También se toma en cuenta el derecho al descanso, este tipo de derecho es
necesario para todo ser humano porque el trabajador luego de realizar sus labores
tiene un desgaste de energía denominado agotamiento que básicamente se debe
recuperar a través del descanso, ya que el trabajo para el ser humano no lo es todo
porque es necesario que también se aproveche el tiempo personal permitiendo que
se libere del trabajo. Además el derecho al descanso se encuentra estipulado en la
constitución. (Corte Suprema, Casación Laboral N° 3780-2014)
Cabe destacar que este tipo de derecho se clasifica:
a. En descanso diario semanal que viene ser el tiempo necesario en la cual el
trabajador recupera su energía después de haber trabajado o también se
dentro de la jornada laboral ya sea el caso del refrigerio que según la
legislación peruana reconoce como mínimo cuarentaicinco minutos de
reposo con el propósito de avalar un descanso adecuado, sobre todo
razonable.
b. Descanso semanal obligatorio, esto se da tras el desgaste físico o mental
del trabajador ya que luego de cumplir con su semana de trabajo, además
viene ser un derecho constitucional donde el trabajador tiende a gozar uno
o más días de descanso contando con su remuneración correspondiente
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después de ejercer sus labores continuas entre cinco o seis días a ala
semana.
c. Luego se da a conocer el descanso vacacional que viene ser aquel derecho
que cuenta cada trabajador para que disfrute los 30 días calendarios de
reposo pero esto se da si es que se logra cumplir los requisitos que establece
la ley o normativa jurídica vigente.
Por último se da el derecho al ocio que viene ser la actitud de cómo afrontar el
tiempo libre de manera automática, en conclusión las gestiones de las actividades
escogidas tiene como finalidad lograr disfrutar o descansar, es por ello que el
tiempo libre viene ser una temporalidad de ocio ya que gracias a ese tiempo libre
el trabajador puede desarrollar diversas actividades. (Muñoz, 2012)

1.3.2. La Constitucionalidad de los derechos Laborales

Bustamante (2007) establece el constitucionalismo liberal permite conocer los
derechos fundamentales que tiene cada persona y a su vez relacionarla en el
ámbito ya sea económico, social y cultural, es por ello que estos nuevos derechos
buscan la igualdad por medio de la justicia social.
Se toma en cuenta la constitución mexicana denominada como constitución de
Querétaro en el año 1917, posteriormente se reconoce la constitución alemana del
año 1919 más conocida como constitución Weimar esta fue la primera constitución
Europea que garantizo proteger al trabajador.
De la misma manera se conoce los derechos laborales en Italia, Alemania, Francia,
Portugal, España en la cual manifiestan el estado social del derecho laboral.

Posteriormente las constituciones latinoamericanas se dan a conocer los derechos
primordiales, así como los derechos individuales y colectivos, celebrada en Bogotá
consagrando los derechos laborales, ya sea el derecho al trabajo, que cuenten con
una justa retribución, que cuenten con descanso, además de que tenga seguridad
social y se respete el salario equitativo. En cambio en América Latina, este proceso
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se efectuó a través de la inclusión o al no manejar dispositivos laborales en sus
horas de descanso.
Pero en el Perú el constitucionalismo social, toma en cuenta el descanso laboral
plasmándola en la constitución de 1979 pero en la actualidad no rompe esta
orientación.

1.3.2.1. Control de Actividad Extra Laboral
En este caso el trabajador no abarca las actividades extra laborales y esto se
relaciona con la vida personal, es por ello que las labores no debe perder la esfera
personal ya que el tiempo fura de la hora de trabajo no debe ser dispuesto por el
empleador ya que el trabajador al firmar un contrato deberá cumplir con sus horas
de trabajo y sobre todo se tendrá que respetar sus horas de descanso y de esta
manera el trabajador siga con su vida personal gozando en entera libertad.

1.3.2.2. La Jornada de Trabajo

En la actualidad existen diversas personas que logran distribuir su tiempo con la
única finalidad de poder cubrir su integridad personal, esto quiere decir que una
misma persona puede representas diversas facetas en las cuales se involucran
diversas responsabilidades que requieren una adecuada atención. Un claro
ejemplo es cuando una persona trabaja, es padre, esposo, hermana e hijo en el
cual dicha persona efectúa acciones distintas para que pueda cumplir y logre
satisfacer a cada uno de ellos.
Tomo en cuenta al autor Abad (2007) que señala sobre la conciliación que se da
entre la vida laboral relacionándola con el esfuerzo que equipara la carga familiar.
Además según García, À. (2013), fundamenta que la jornada de trabajo viene hacer
un periodo de tiempo donde el trabajador tiene que ejercer sus labores estando a
disposición del empleador pero también se debe respetar los derechos que le
corresponde al trabajador.
Mejía. (2012). Este autor establece que tanto el horario y la jornada laboral están
ligadas pero esto no significa que el empleador abuse de su poder para sobrecargar
al trabajador porque es importante que el trabajador tenga un descanso justo y
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remunerado. También se puede hacer mención que la jornada de trabajo es un
tema de gran importancia para todos los trabajadores ya que tiene como referencia
la prestación de servicio que el trabajador efectúa y esto se llega a convertir en
producción manifestando ganancias o beneficios para el propio empleador.

Considerando la opinión del autor Martínez, J; Y Carril, X. (2006), establece que la
jornada de trabajo viene ser el tiempo del horario de trabajo en la cual el trabajador
debe cumplir con la obligación de prestar sus servicios bajo subordinación del
empleador para que de esta manera se cumpla lo que establece el contrato.

En cambio en el Perú, la legislación sí reconoce sobre la jornada laboral del
trabajador estipulado en el Art. veinticinco de la Constitución peruana, teniendo en
cuenta que la jornada de trabajo es de 8 horas cada día y 48 por semana, que se
deduce en el periodo de las 3 semanas, cabe mencionar que en caso de que el
periodo sea más corto no debe superar las horas antes mencionadas, además la
empresa que brinda trabajo debe contar con una jornada laboral razonable,
precisando también que en caso de que se dé trabajos peligrosos ya sea nocturnos
la jornada laboral debe ser menos de lo establecido. Del mismo modo, existen
diversos trabajos en la cual se elabora más de 8 horas diarias y 48 horas
semanales, siempre y cuando se encuentre en el periodo de las 3 semanas y no
supere las horas establecidas a la semana, esta constituirá una excepción que se
tendrá que efectuar de manera correcta o proporcionada, en este tipo de casos es
necesario la liquidación de horas extras de acuerdo a lo que establece la ley. (STC,
Expediente 4635-2004-AA/TC)

1.3.2.3. Condiciones de Trabajo

Se hace mención sobre la herramienta o condición de trabajo, en la cual su
otorgamiento se manifiesta por un vínculo laboral, ya que muchas veces el
empleador tiene la facultad de ordenar y menospreciar al trabajador.
Para Américo, fundamenta que el vínculo laboral se da desde el momento que se
firma el contrato de trabajo, a través del cual la persona se encuentra obligada a
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proporcionar sus servicios de una actividad para su propio beneficio o bienestar y
bajo dirección de otra. Es por ello que este tema se encuentra nuestro reglamento,
como lo estipula el literal número cuatro del decreto supremo 003-97-TR, menciona
sobre el significado del contrato de trabajo que vie ser aquel acuerdo o voluntad
que manifiestan las partes ya sea el empleador con el trabajador para un
determinado fin.

Siendo más preciso tome en cuenta la Guía Laboral de los autores Toyama y
Vinatea (2015), en la cual establece que le trabajador para que se reconozca la
actividad productiva, esto implicaría que esa actividad debe ser realizada por un ser
humano con el fin de tener mayor productividad, es importante mencionar que al
celebrarse un contrato las partes deben manifestar su voluntad y evitar la esclavitud
de los trabajadores.

1.3.2.4. Estado de Salud Mental del Trabajador

Según la Organización Internacional del trabajo (2017). Fundamenta que es
importante velar la salud física y mental del trabajador, dicha organización se
encarga de efectuar medidas productivas para promover la salud mental en los
lugares de trabajo cuyo fin es aumentar la productividad, cabe destacar que existen
diversos factores que pueden ocasionar graves problemas de salud mental ya sea
en el caso de que el trabajador labore más horas de las que fundamenta la ley,
trayendo como consecuencias afectaciones físicas y que disminuya la eficiencia en
su labores.
Habría que decir también que buscando una manera de ejemplificar, conforme
establece la compañía FORD a través de una prueba logro comprobar que el solo
las jornadas de laborales ocasiona una buena productividad durante las primeras
semanas de implementación, pero la productividad puede empezar a disminuir si
es que no existe un adecuado balance entre las horas laborales y las horas de
descanso.
Es por ello que las principales enfermedades que se dan por las jornadas laborales
extenuantes viene ser tanto la depresión, ataques de ansiedad, fatiga, riesgos de
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obesidad, insomnio, es por ello que es importante que se ejerza su derecho al
descanso laboral.

1.3.3. Poder de Dirección del empresario tras las creaciones de las
tecnologías relocalizadas en la conexión laboral

1.3.3.1. Concepto sobre el poder de dirección del empleador
Por otro lado el autor Bustamante. (2007) fundamenta sobre el poder que llega a
tener el empleador no es básicamente una metáfora ya que es la realidad que suele
ejercerse en las empresas, en conclusión nos quiere dar a entender que el poder
de dirección se define como aquel conjunto unitario que cuenta con facultades
jurídicas reconocidas por el empresario, para que se obtenga una adecuada
organización en la empresa al momento de efectuarse una prestación laboral,
permitiendo que se corrija las gestiones laborales ilegales del personal de la
compañía.
Asimismo Olea y Casas (2002), sustenta que el poder o dominio de dirección
proviene de la necesidad usual de resguardo, en la cual se cumple el deber de
prestar el trabajo tomando ciertas dictamines, cuyo origen viene ser el empleador
ya que atreves del contrato establecido logra atribuir su mandato directo.
Por otro lado, Fabregat (2016) sustenta que el poder de dirección es
conceptualizado como aquel poder de fiscalización o vigilancia por parte del
empleador, que en lo general viene ser una serie de órdenes dictadas por el
empleador hacia el trabajador, ya que viene ser aquella potestad habitual que
permite dirigir diariamente a la empresa.

1.3.3.2. Relación del empleador con los derechos del trabajador
Algo semejante sucede cuando el empleador tiene que respetar los derechos de
los trabajadores establecidos en la constitución, ya que esta protege a las personas
permitiendo que la norma pretender dar un resultado favorable con respecto al
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ámbito de la relación laboral, esto quiere decir que el trabajador cuenta con
derechos oponibles ante el trabajador.
De esta manera se manifestó el dominio de control que genera el empleador, cobre
el desarrollo de sus funciones del trabajador, esta tiene gran relación con los
avances tecnológicos o informáticos y audiovisuales, permitiendo que se aumente
los sucesos de intromisión que por lo general el empleador pueda llegar dentro del
ámbito personal del trabajador oprimiendo elocuentemente la eficacia de los
derechos primordiales un claro ejemplos es la privacidad o intimidad.

1.3.3.3. Límites del poder de dirección del empleador
Como derecho esencial de la viene ser la libertad se le conoce como aquel derecho
subjetivo ya que constituye una verdadera libertad que tiene el empleador, en efecto
todo ser humano la facultad de elegir una carrera, una función o labor, lo que
presume también actuar por cuenta propia.

De esta manera, concurren dos características que constituyen su destreza,
también denominados términos internos y externos, en la cual los principales se
localizan trazados por el concepto propio de la liberación de la compañía y del
dominio de dirección, en cambio, los del exterior se da tras la iniciación de
razonabilidad y los derechos primordiales del trabajador. (García, 2009)

Es por ello que el artículo nueve de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, permite que el empleador ejerza tres facultades que son el poder de
dirección, la fiscalización y sancionador, sin embargo el empleador tiene límites
conforme ley en caso de que se evidencie el abuso de su poder o existan
irregularidades en su función. Cabe mencionar que el empleador no debe abusar
de su poder, ya que tiene que venerar los derechos del personal y relacionarse de
manera igualitaria, además sus disposiciones no deben ser ilícitas ni inoportunas,
permitiendo que venere la moralidad física y la dignidad del personal.
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De igual manera De Lama (2016) establece que el poder de dirección del
empleador, es por ello que el autor lo define como aquel título que tiene el
empleador para que emita ordenes con el fin de establecer pautas relacionadas a
la conducta laboral y se ve reflejado durante la relación laboral, no obstante este
poder se encuentra sujetos de diversas reglas para que no exista abuso hacia el
trabajador.
1.3.4. Teóricas Jurídicas
1.3.4.1. Teoría de Derechos Humanos
Fernández, O. (2001). Fundamenta que la justica se da a conocer desde los
antepasados donde se manifestaban los derechos humanos pero hoy se evidencia
en las legislaciones.
En cambio Nogueira, H. (2003) sustenta que los derechos que cada persona tiene
refleja el juicio o el símbolo de derecho que básicamente inspira a la sociedad
política y al estado, que se establezca el régimen democrático asegurando la que
todos los derechos sean otorgado y efectuados de igual manera.
1.3.4.2. Teoría de los Derechos Fundamentales
Conforme a lo que establece el autor Castán Tobeñas establece que los derechos
son primordiales para todas las personas, y estos derechos tendrán que ser
respetados por los empleadores durante la exigencia del bien común.
1.3.5. Principios del Derecho Laboral
1.3.5.1. Principio de Centralidad del trabajador
Los autores Pautassi, L; Faur, E y Gherardi, N. (2004), manifiesta que este
principio tiene como finalidad resguardar la libertad dentro de la legislación del
trabajador, sin diferenciarlos, por lo cual se le registra como derecho al trabajo
siendo este un derecho humano.
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1.3.5.2. Principio Protector
Este principio permite disuadir la injusticia que afronta el trabajador, tras la
sobrecarga laboral fuera de su horario de trabajo, dicho principio se encuentra
enlazado con el derecho al trabajo, ya que hoy en día se han manifestados diversos
niveles de desigualdad para la libertad de contratación, evidenciándose diversas
formas de abuso o explotación.
1.3.6. Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)
Son aquellos dispositivos digitales que han evolucionado la sociedad que ha
permitido mejorar la forma en cómo se trasmite la información para que se
perfeccione la comunicación
Señala Echevarría (2008). Las TIC efectúan 3 acciones, la primera de ellas es la
distancia donde se permite conectarse entre dos lugares diferentes, la segunda es
la red y por ultimo acción asincrónicas.
Sin embargo las TIC también pueden ser utilizadas de mala manera teniendo como
consecuencia que se viole la intimidad personal de los trabajadores,
evidenciándose casos donde el empleador abusa de su poder y estos no sean
sancionados por violar los derechos fundamentales.
Relacionándolo con lo laboral, se puede exteriorizar que la tecnología pretende
establecer una nueva forma de trabajo, sin percatarse que afecta la vida personal
del trabajador, por lo cual se recomienda un cambio sustancial.
Es por ello que TIC quiere posicionarse como una marca correcta en la vida
humana, permitiendo de esta manera que toda información sea gestionada,
procesadas, administradas a través de la tecnología. (Foncillas, 2016)
También se conoce como un agregado ya sea de servicio de red, software o
dispositivos de hardware que son creados como un procedimiento de información,
cuyo fin lograra tramitar la información de una forma favorable, para mejorar las
producciones de las empresas, como de los propios trabajadores, permitiendo que
se aumente la calidad de vida. (Decreto Supremo 066-2011-PCM)
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Para conocer un poco más, el autor Beloch, C. (2017) nos dice que la TIC, suele
variar de acuerdo a 3 medios básicos que es ya sea la informática, la
microelectrónica y las telecomunicaciones, también suelen cambiar de forma
interactiva e interconexión, reconociendo hechos expansivos.
También es importante precisar que la tecnología viene ser imparcial, esto quiere
decir que crea resultados tanto positivos como negativos. (Salanova, M, 2018)
Por lo general la relación laboral que pueda existir entre el trabajador y el
empleador, puede tener relación con el uso de la nueva tecnología, al momento de
celebrarse un contrato, permitiendo traer consigo diversas condiciones dudosas
tras el incumplimiento de los derechos que tienen los trabajadores, un claro ejemplo
es la violación del derecho a su intimidad por parte del contratante ya que muchas
veces las empresas suelen utilizar cámaras de videos, GPS, para lograr investigar
al trabajador, permitiendo que se establezca un exceso de poder al momento de
fiscalizar, además se evidencia que se viola el derecho a la intimidad ya que por
medio de la tecnología el empleador faculta al trabajador labores fuera de su horario
de trabajo, ya que el hecho que se utilice los medios tecnológicos no es motivo que
dichas redes sean utilizadas fuera del horario de trabajo, todo ello a ocasionada
rebote entre el poder que tiene el empleador y el respeto de los derechos esenciales
de los trabajadores. Es por ello que el TC establece que las TIC, no solo se
manifiesta en la declaración de mandato de fiscalización que emplea el empleador,
sino también se manifiesta el exceso de abuso de su jurisdicción de dirección fuera
de la jornada de trabajo alterando el derecho al descanso, de la misma manera
vulnera el tiempo libre, la vida íntima, familiar, además de que puede ocasionar
graves daños en la salud del trabajador. Permitiendo de esta manera que la
tecnología afecte ya sea el control del tiempo de trabajo con el tiempo libre.
(Boucinhas, J, 2018)
En conclusión las TIC intercede visiblemente el vínculo laboral causando una
variación entre la comunicación y la información, ya que no se puede esconder que
dicha creación permite alcanzar un trabajo más rápido, pero existen diversos
problemas que no deben ser ignorados, debido a que el uso de la nueva tecnología
puede establecer transgresiones para los derechos de los trabajadores,
provocando casos de acoso por medio del empleador ya que faculta labores fuera
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de la jornada laboral sin que diferencia la vida personal con la profesional. (Aldana,
R, 2016)

1.3.6.1.1.

Revolución Tecnológica

Según Sáez, F. (2003). Establece que en el siglo 20 la tecnología fue evolucionada
favorablemente, permitiendo que se de paso a la economía, ya que al producirse
cambios tecnológicos se crean nuevos puestos de trabajos.
Además Forrester, T. (1992) fundamenta que las computadoras suelen intervenir
en la economía, tras la creación de chips que se está implementado en diversos
productos, estableciendo que esto sea un trabajo estándar en los empleadores, ya
que a raíz de los intercambios tecnológicos ha permitido transformar la información.
1.3.6.1.2.

Sociedad de la Información

LLamosa, A. (2015). El autor fundamenta que las TIC han generado grandes
cambios en la humanidad y esto se logró desde el momento que se descubrió el
internet. De esta forma es que se destaca los años 70 porque se logró crear la
sociedad de la información, dando inicio a diversos cambios para mejorar los
trabajos y sobre todo la economía.
1.3.6.2. Tecnología de la Comunicación
Según Suarez Y Alonso. (2007) establece dicha tecnología, es aquella que estudia
las diversas técnicas donde se permite él envió y se reciba la información, en otras
palabra viene ser el proceso en la cual se transmite el mensaje entre el emisor que
es el empleador con el receptor que es el trabajador.
Es por ello que la tecnología en la comunicación se establece por medio:
Las Telecomunicaciones; Tiene relación con la comunicación a distancia, puede
ser a través de una transmisión de voz por teléfono, o ya sea por la voz o música
que se escucha en la radio, también las imágenes y voz que se visualiza en la
televisión, y por último la transmisión de teletexto y datos en la televisión digital,
estas formas antes mencionadas se pueden transmitir por el celular, un satélite de
cable o redes inalámbricas.
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Luego se tiene el servicio telefónico; viene ser una función básica que puede
obtener servicios complementarios, y suelen ser útiles por los usuarios.
También se da los Servicios y aplicaciones de internet: También conocido como
servicio de WWW, viene ser el más extendido del internet, en la cual se le conoce
como Worl Wide Web que hace mención a la red informática mundial, que permite
acceder a la información a través de la página web.(Peguera, M, 2005), otro tipo de
servicio es el correo electrónico, que viene ser todo tipo de mensajería, que permite
que todo mensaje que requiera enviarse debe ser transmitido directamente en la
computadora de los usuarios y por ultimo tenemos los Smartphones conocidos
como teléfonos inteligentes, esta reúne mejor capacidad para la movilidad de los
dispositivos tradicionales.
También se dan a conocer las redes sociales, donde antiguamente de la época
informática o virtual, se les llamaban red social o red de contactos, esta red permite
relacionarse diariamente con otras personas, sean amigos, familiares, además
permite establecer una relación elaborando perfiles, dando paso que cada
ciudadano envié una solicitud de amistad, y depende de esa persona aceptar ser
tu amigo o conocido. Las principales redes sociales más utilizadas son el Facebook,
viene ser una red en la cual puedes comunicarte con amigos y hoy en día suele
utilizarse como una prueba en el campo laboral (Arburola, A, 2018). Cabe
mencionar que estas aplicaciones suelen ser descargadas en el celular, dando uso
al chat que viene ser el Messenger para lograr comunicarse, ya que por medio de
la red se transmite la información para todas sus contactos, permitiendo que la
conversación se adecuada y fluida.

1.3.6.3. Tecnología de la Información
Tal como señala López. P (2015) fundamenta que el término informática tiene como
finalidad poder optimizar el uso de la información permitiendo que esta se convierta
en un factor primordial en el proceso de producción. Además La informática deriva
del término información y automática, esto significa que viene ser la ejecución de
tareas de elaboración a través de las máquinas que suelen ser automáticas.
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1.3.6.4. Consecuencias sobre uso de las tecnologías
El incremento de la tecnología ha transformado el mundo laboral llegando a tomar
grandes repercusiones. Por lo cual el avance de las creaciones de las tecnologías
suelen afectar gravemente el ámbito profesional, entorpeciendo el desarrollo de las
actividades y esto conlleva a que exista el abuso laboral ya que el empleador
accede a los medios digitales para que el trabajador se adapte o siga el ritmo del
trabajo que le imponen, o las demandas que le exigen, todo esto permite que el
trabajador se aislé de la sociedad. (Llaneza, J, 2007)
Dando un enfoque más claro se hará mención sobre las consecuencia negativas
que llega a tener por el exceso de trabajo, la primera de ella suele afectar a las
personas, es por ello que a través de un estudio que se efectuó en Canadá,
establece que esta consecuencia personal se inicia cuando los trabajadores sufren
de sobre carga laboral sufriendo de síntomas como agotamiento, dolores de
cabeza, el estrés, etc. Además también el autor Llaneza (2007) hace referencia que
esta consecuencia se da por el agotamiento emocional o por la falta de cuidado de
su salud que tienen los trabajadores en el caso que no cuenten con descanso
laboral. Luego de ello como segunda consecuencia que afecta es a la sociedad,
esta se da tras la vinculación interpersonal y extra laboral, permitiendo que se
disminuya la vida íntima de las personas, ya que los conflictos constantes pueden
afectar en su entorno familiar, y también se manifiesta el agotamiento que tienen
los trabajadores permitiendo que no se desenvuelvan fácilmente en el campo
profesional.
Es importante hacer mención las tres principales consecuencias más comunes que
suelen afectar a los trabajadores por causa de no tener un adecuado descanso
laboral; la primera consecuencia es el estrés laboral, se manifiesta por el TIC, y
muchas veces los trabajadores acceden a la carga laboral por miedo a no perder el
trabajo ya que necesitan el dinero para lograr sustentar sus gastos, así mismo el
uso continuo o excesivo de la tecnología, ya que la incorporación del sistema
informático lleva a otros factores potenciales de estrés, afectando su privacidad y
su tiempo de ocio.
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Alfaro De Prado. (2008). La consecuencia que se manifiesta es el tecnoestrés, esta
se encuentra relacionado con ámbito psicosocial por el uso de la tecnología, se lo
identifica como aquel esfuerzo mental que presume enfrentarse al cambio,
permitiendo que los empleadores trabajen más duro y reduzcan el tiempo libre de
los trabajadores esta enfermedad el primer síntoma que se da es tras la presencia
de este tipo de estrés es que en lo personal el trabajador muestra tener recaídas o
siente mucho temor y ansiedad llegando a producir dolores de cabeza, pesadillas,
hasta resistencia a aprender a manejar el estrés. Otra consecuencia es la
enfermedad del burnout, esto se produce por el estrés tras la acumulación de
mucha presión o agotamiento emocional y suelen desarrollarlas aquellos
trabajadores que tienen mucha carga laboral o experimentan con demasiada
presión llegando a ser muy peligrosas y perjudiciales y se manifiesta a través del
cansancio emocional, por el agotamiento físico, suelen tener actitudes negativas y
tienen falta de realización personal, por lo cual este fenómeno viene ser una gran
amenaza para las empresas.
1.3.7. Análisis de expedientes nacionales

Expediente Nacional
Casación 14614-2016-Lima (2016)
La Corte Suprema precisa los límites a las herramientas virtuales de trabajo.
Categoría:

Límites a la facultad de dirección del empleador y nuevas
tecnologías de la información y comunicación.

Tomando en cuenta el uso de las tecnologías durante un vínculo laboral, se logra
apreciar dicha casación donde la Corte Suprema logro establecer límites al
empleador por la verificación de correos electrónicos del trabajador, en los medios
probatorios se mostraron infracciones donde se evidencia que el trabajador
laboraba sin descanso alguno.
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Por lo cual para que se acredite la realidad la realidad del trabajador haciendo
mención a la vulneración a su intimidad. Es por ello que la casación da a conocer
el artículo 44 y 45 del reglamento que manifiesta que hubo un exceso de la empresa
violando las normas constitucionales.
Cabe mencionar que en Perú se aplican normas más favorables como es el
principio protector manifestando que las TIC durante el vínculo laboral ocasiona
conflictos si es que no se respeta los derechos del trabajador.
Es por ello que la Corte Suprema a través de la casación establece límites por el
uso de los medios tecnológicos proporcionado por el empleador, así mismo se
estará respetando el secreto de las comunicaciones del trabajador. Si bien es cierto
las TIC se está utilizando durante la relaciones laborales pero en la actualidad el
derecho a la desconexión digital se está utilizando en Francia ya en nuestro
ordenamiento jurídico existe un vacío.
Se consideró el análisis del DS 010-2002-TR que aprobó la ley de jornada de
trabajo, trabajo en sobretiempo y descanso remunerado, asi mismo se evidencia
que no existe un artículo donde se regule el derecho a la desconexión digital para
aquellos trabajadores que laboran de manera presencial y que son víctimas de los
empleadores utilizando los medios tecnológicos para que continúen laborando sin
que se respete su hora de descanso y de esta forma los empleadores abusen de
su poder.
Expediente Nacional (EXP. N.° 04539-2012-PA/TC)
El expediente trata sobre la inconstitucionalidad por rebajar la dignidad del
trabajador sancionado por el hecho de decidir gozar de su descanso laboral en los
días feriados no laborables, además es importante precisar que ello será siempre
y cuando el empleador carezca de una justificación razonable y debidamente
sustentada, así mismo existen caos en las que el empleador si puede constreñir a
sus trabajadores a labores en días feriados no laborales, ya sea en caso que la
naturaleza de la actividad así lo requiera ya sea por fuerza mayo o caso fortuito,
por ejemplo en caso que la empresa utilice los medios tecnológicos que por
consideraciones técnicas no puede ser interrumpido en ningún día de la semana o
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en casos de entidades estatales, es por ello que la tecnología puede jugar muchas
veces en contrata del propio trabajador.
1.3.8. Resultados Normativos
1.3.8.1. Derecho Nacionales
Constitución Política del Perú:
− Art. 2º.- En este artículo se fundamenta que toda persona tiene derecho
conforme lo establece el inciso 7 protege a tener una buena reputación y a
respetar la intimidad personal, además el inciso veintidós que protege la
tranquilidad del disfrute al descanso laboral y que lo gocen en un lugar
adecuado.
Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo,
Este decreto básicamente tiene como fin otorgar a los trabajadores y empleadores
un régimen jurídico de manera armónica tomando en cuenta el marco
constitucional, así mismo se edificó algunos artículos de la ley 27671, además se
encuentra incorporado en el decreto supremo nº007-2002-Tr que aprueba las
modificaciones y el decreto legislativo 854.
− El artículo que se toma en cuenta es el número 5 del TUO ya que
fundamenta que los trabajadores se encuentran exceptuados a la jornada
laboral ordinaria que son aquellos trabajadores que son fiscalizados y
prestan servicios en espera.
− Junto a ello se toma en cuenta el Art. 10 del decreto supremo 008-2002-Tr
establece que los trabajadores se encuentran en constante vigilancia o
custodia, otro ejemplo claro son los guardias que son aquellos que no se
encuentran en fiscalización directamente.
− También se toma en cuenta el Art. 11 del reglamento ya antes mencionado
en la cual se contrapone a l ley, ya que considera que el trabajador de
confianza también puede ser víctimas de los abusos del empleador,
conforme lo ampara el reglamento tiene la facultad de solicitar
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jurídicamente la inaplicación del mismo y la liquidación de las horas extras
elaboradas y que no han sido remuneradas.
Texto Único Ordenado Del D. Leg. Nº 728, Ley De Productividad Y Competitividad
Laboral (Lpcl) D.S. Nº 003-97-Tr
− Art. 43 establece que los trabajadores de dirección tiene como función de
administrar o controlar las actividades de una empresa, en otras palabras
puede ser que tenga el cargo de jefe, es por ello que la naturaleza que se
presta en el servicio de los trabajadores es de gran importancia para el
desarrollo de las diversas producciones de se logra establecer en la
empresa.
Interpretación de la Legislación Nacional
En la norma peruana no hablaban sobe el derecho a la desconexión tecnológica,
es por ello que se tomó como tema de investigación, teniendo gran relación con los
derechos constitucionales conforme al Art. 2 que estipula los derechos
fundamentales de los ciudadanos, así mismo se considera el derecho a la intimidad
personal o familiar que cada ciudadano tenga la facultad de disfrutar de su tiempo
libre y a un propio descanso digno. Estos derechos son importantes para los
trabajadores para que pueda garantizar su efectividad en sus labores, Cabe
mencionar que las leyes que amparan el derecho al descanso laboral no hablan
sobre la desconexión tecnológica, pero hoy en día en el ordenamiento peruano se
dio a conocer dicho derecho a raíz de la crisis sanitarias permitiendo que los
trabajadores laboren de manera remota siendo este un factor para que se
establezca un DU 127-2020 donde se hace mención sobre la desconexión digital
pero este decreto solo estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2021 y será
aplicado para los trabajadores que laboran de forma remota, pero en si en nuestra
jurisprudencia no existe una ley o norma donde se enfaticen sobre el derecho a la
desconexión tecnológica para todos los trabajadores que laboran de manera
presencial o remota, al aplicarse este derecho se podrá prevenir enfermedades
como es el estrés provocado por la carga laboral.
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1.3.8.2. Derecho Internacional
Declaración Universal de los Derechos Humanos
− Se consideró el Art. 24, en la cual sustenta que toda persona tiene la
facultad y sobre todo el derecho al reposo absoluto en sus horas de
descanso, así mismo a disfrutar de sus horas libres y contar con vacaciones
remuneradas.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
− El Art. 7 reconoce los derecho de toda persona para que gocen en buenas
condiciones de trabajo ya sea equilibrado donde se respete y asegure el
cumplimiento del descanso laboral junto con su respectiva remuneración en
días festivos.
Convenio sobre el descanso semanal 1921 de la OIT
− Es importante mencionar el Art. 2 en el cual el inciso 1 fundamenta que los
trabajadores de las empresas industriales sean públicas y privadas tendrán
que disfrutar en cada periodo de 7 días un descanso prudente que se
encuentre comprendido con un mínimo de 24 horas consecutivas; así
mismo el inciso 3 establece que el descanso se deber considerar siempre y
cuando sea posible con los días consagrados ya sea por tradición o
costumbre de acuerdo al país o región.

Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales.
Esta garantiza principalmente el derecho a la desconexión tecnológica, así mismo
lo establece el estatuto de los trabajadores, permitiendo que se respete el derecho
a la intimidad personal, es por ello que el trabajador que se encuentra a disposición
del empleador tendrá que asegurarse a no realizar labores fuera de su hora de
trabajo, esta ley se manifiesta por el uso de dispositivos de video vigilancia y
geolocalización.
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Interpretación de la legislación Internacional
Tomando en cuenta las normativas internacionales se entiende que la DUDH en su
Art. Veinticuatro fundamenta que cada persona tiene derecho a contar con un
descanso adecuado y sobre todo a que se disfrute de su tiempo libre, es por ello
que conforme a las leyes internacionales tiene como fin cuidar al trabajador, a
diferencia de la legislaciones nacionales, en las internacionales ya se está llevando
a cabo el derecho a la desconexión tecnológica, este derecho es aplicado en los
contratos de trabajo para que de esta manera se pueda sancionar a las empresas
que incumplen el contrato. Así mismo las regulaciones internacionales nos dan a
entender que los derechos de los trabajadores son de gran importancia, siendo que
el derecho al descanso laboral sea respetado y garantizado en diferentes países, a
raíz de la vulneración que se están manifestando cuyo objetivo de las legislaciones
internacionales es poder promover el bienestar social.
1.3.9. Legislaciones Comparadas sobre el derecho a la desconexión laboral
1.3.9.1. Francia:
El derecho surgió en Francia en enero de 2017. Permitiéndose que conforme pasen
los años este nuevo derecho laboral al no ser ejecutado atrajo varios problemas
tanto en la vida personal y familiar del trabajador como en su propia salud, es por
ello que en el año 2011, Volkswagen estableció un adecuado sistema para
desconectarse de los servidores de comunicación, tras la vinculación que se da con
los teléfonos digitales ; en el mismo sentido la empresa mercedes Benz logro abrir
a sus empleados que se establezca un sistema online en la cual estará enfocado
en la realización de correos electrónicos enviados durante sus vacaciones o
descanso laboral, permitiendo que se afecte los derechos primordiales que tiene
cada trabajador; es por ello que en el años 2014 se logra firmar un contrato con las
compañías tecnológicas y las centrales sindicales donde se precisa el derecho a
desconectarse del sistema para que se logre disfrutar la etapa mínima de descanso
vacacional.
También el 1 de enero del año 2017, se manifiesta la primera normal legislativa que
da a conocer el derecho a la desconexión laboral, permitiendo que esta ley se
encuentre impulsada por “Loi El Khormi” el ocho de agosto de 2016, incorporando
diversas medidas de acomodación en el mercado laboral y en relación al entorno
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digital, para que se logre efecto el derecho mencionado. Es importante hacer
mención que Francia viene ser el pionero en reconocer en su norma dicho derecho.
Código de Trabajo Frances, Ley Francesa N°2016- 1888
− Artículo L. 2242-8.- Fundamenta sobre la negociación por año permitiendo
esto permitió que se dé la igualdad de género con relación a su calidad de
vida, es por ello que el Art. 7 establece sobre las modalidades durante el
ejercicio realizado por el trabajador permitiendo que se desconecte con el fin
de asegurar su tiempo de descanso y favorezca la vida personal, en caso de
que no se llegue u acuerdo con el empleador el comité de la empresa tendrá
que elaborar una política de actuación que trata de desconectarse fuera de su
hora laboral para lograr poner en marcha el uso razonable de los medios
tecnológicos que se encuentran dirigidos por los trabajadores.

1.3.9.2. Brasil
En este caso es importante mencionar que en este país se efectúa el derecho a la
desconexión tecnológica, ya que fue el primer país que aprobó dicha legislación, en
la cual se manifiesta al trabajador en sobretiempo en el caso de que responda
mensajes, correos fuera del horario de trabajo, de esta manera se determinó un
acuerdo donde modifico la ley 12551 establecida en diciembre del año 2011, que se
encuentra estipulado en el Art. Seis del código del trabajador, en la cual no exista
excepciones entre el trabajo desarrollado que establece el empleador.
De esta manera es que el país de Brasil permite explicar que en el caso de que el
empleador requiera solicitar los servicios del trabajador fuera de su jornada de trabajo
por medio de mensajes o llamadas telefónicas o cualquier medio digital esto se
deberá orientar como un trabajo de sobretiempo.

1.3.9.3.

Uruguay

Proyecto de ley sobre el derecho del trabajador a desconectarse del trabajo fuera del
horario laboral, presentado por el senador Pedro Bordaberry

pág. 56

− Considerando el Art.1 en la cual se enfoca en poder establecer los derechos
del trabajador para que se desconecte de toda tecnología, durante su
descanso laboral esto quiere decir fuera de su horario de trabajo y sobre todo
durante el disfrute de su licencia.
− Asimismo se tomó en cuenta el Art. 2, este artículo fundamenta que el derecho
a desconectarse son efectos establecidos por ley, y se toma en práctica
durante el ejercicio del derecho del asalariado para que se desconecte de todo
dispositivo ya sea virtual y sobre todo del uso de las tecnologías que permite
comunicarse por medio de mensajes, chat, correo, llamadas, etc. con la
finalidad de que se logre respetar el tiempo al descanso del trabajador, fuera
de su horario laboral y sobre todo para que goce sus vacaciones.
− También se consideró el Art. 3 estipula que el derecho a desconectarse se
encuentra establecido por la ley, salvo se podrá cesar en los casos que se
efectué una notificación, citaciones o urgencias manifestaciones de acuerdo
a lo que establece el reglamento.
− Por último se fundamenta el Art. 4 , en la que establece que las instituciones
o empresas sean públicas y privadas lograran acordar por medio de una
negociación, junto con las funciones de los empleados, es poder establecer
un protocolo en la cual establezcan los límites para que conecten fuera del
horario laboral y poder reconocer las necesidades de las empresas, de esta
manera se lograra representar por un protocolo con las reglas determinado
diversas modalidades para el ejercicio de los derechos del trabajador.

1.3.9.4.

Argentina

Proyecto de ley sobre la Desconexión digital fuera de la jornada laboral presentada
por el senador Omar Schild
− Este proyecto da a conocer el Art. 1 establece la desconexión tecnológica de
los trabajadores con la empresa en caso que se exija realizar labores fuera
del horario de trabajo sin respetar el tiempo de descanso.
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1.3.9.5.

Perú (Análisis Legislativo)

Tomando en cuenta la situación que viene desarrollando nuestro país, no huye del
gran conflicto que ha ocasionado las creaciones de las nuevas tecnologías, tras las
posibles conductas ilícitas que vulneran los derechos esenciales de los
trabajadores; es por ello que le corresponde al ius laboralista poder alcanzar el
soporte jurídico, para lograr rescatar el límite que existe entre el tiempo de trabajo
y el tiempo del no trabajo, sea o no su descanso, ya que el hecho que quien contrata
efectué las ordenes a través de los medios tecnológicos y estas órdenes se realizan
fuera del horario laboral evidenciándose la vulneración de los derechos primordiales
de los trabajadores como son el propio descanso laboral, a la vida íntima, a la vida
familiar y al cuidado de su salud; por lo tanto, el empleador tiene que utilizar estos
medios de manera razonable tomando en cuenta el tiempo en la cual el trabajador
se encuentre su destreza.
Cabe destacar que el tiempo al descanso laboral del trabajador se debe respetar
para que el empleador no vulnere su espacio personal, como lo establece la
constitución, así mismo el DS Nº 007-2001-tr permitió que se dé un nuevo contexto
en el derecho laboral que debe ser tomado en cuenta, dando a conocer las
problemáticas que suelen mostrarse diversos escenarios que muestran las
creaciones de los medios tecnológicos utilizado por el contratante para obtener la
comunicación con sus trabajadores fuera del horario laboral.

Es por ello que es importante que se incluya las medidas con respecto al derecho
a la desconexión tecnológica en la legislación peruana, este derecho fundamenta
las conductas transgresoras del derecho esencial que es al descanso, a tener una
vida íntima y a la salud de los trabajadores; de esta manera al establecer estos
límites aplicables por los empleadores que violen dicha norma laboral, para ello es
importante mencionar que en la legislación peruana existen normas o leyes que
respaldan o protegen la competitividad laboral, como la seguridad y salud de los
trabajadores pero no se logra sistematizar un amparo a todos los trabajadores que
se encuentran laborando utilizando las TICs.
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El uso de la TIC por medio del empleador permite establecer un límite de la vida
personal con la profesional, pero vemos que en la actualidad la tecnología trajo
consecuencias ya que el empleador abusa de su poder utilizando los medios
tecnológicos porque ordena a sus trabajadores a que contesten llamas o mensajes
fuera de su jornada laboral vulnerando los derechos fundamentales de los
trabajadores. Lamentablemente el mundo se encuentra en una situación muy
complicada, en la sin darnos cuenta, muchas veces nos sentimos forzados a
contestar una llamada del empleador, permitiendo que se acceda a un exceso de
carga laboral llamado también como abuso laboral, ya que los trabajadores para no
perder su trabajo dejan de lado sus derechos primordiales y acceden a tener que
trabajar de más, fuera de su horario de trabajo un claro ejemplo es tomando el
tiempo de descanso o tiempo libre, esto permite afecte y deteriore poco a poco la
salud mental y física de los trabajadores. Es por ello que es importante establecer
el derecho a la desconexión tecnológica en el ordenamiento peruano, esta deberá
ser aplicada en los contratos de trabajo, permitiendo que se constituya este nuevo
derecho laboral para que se resguarde como decreto primordial a la jornada
máxima y de esta manera se respete el descanso laboral.
En la actualidad en el Perú, a raíz de la pandemia muchos trabajadores llevaron a
cabo sus labores de manera remota es por ello que el Poder Ejecutivo mediante un
decreto de urgencia Nº127-2020 prorrogo el trabajo remoto hasta el 31 de julio de
2021. Cabe mencionar que el trabajo remoto ha jugado una figura importante desde
que inicio la crisis sanitaria. Así mismo dicho decreto establece que los trabajadores
tendrá que desconectarse de los medios tecnológicos en su tiempo de descanso,
este decreto se aplica solo para los trabajadores que laboran de forma remota, por
lo cual el empleador no podrá exigir a sus trabajadores a ejercer labores fuera de
su horario de trabajo de esta manera se respete el derecho al descanso laboral.
Sin embargo esta norma solo se aplicaría para aquellos trabajadores que se
encuentran trabajando en modalidad remota en sectores público y privado, así
mismo a los trabajadores que no se encuentran sujetos a fiscalización o los que
brindan servicios intermitentes por ejemplos los vigilantes no tendrán dichos
beneficios.

pág. 59

Esta norma lleva a la confusión debía a que este derecho solo puede ser aplicado
para una clase de trabajadores, de esta manera es que la tesis se plantea que el
derecho a la desconexión tecnológica sea aplicada perennemente en los contratos
de trabajos que laboran de manera presencial y remota.
En otro sentido, tal como señalamos al inicio, este derecho fue reconocido por el
DU Nº 026-2020, es decir, teniendo una regulación excepcional y temporal para el
trabajo remoto, a consecuencia del Coronavirus. Con lo cual, lo propio sería su
reconocimiento en una norma no temporal, como lo podría ser la ley de teletrabajo
o la ley de seguridad y salud en el trabajo.
Así mismo la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo establece diversas nociones
cuyo enfoque de género es poder luchar contra los actos de discriminación, pero
también se toma en cuenta el riesgo psicosocial cuando perjudica la salud del
trabajador causando estrés que si no es tratado a tiempo pueden llegar a
suicidarse, ya que la muerte por sobre carga laboral afecta principalmente a 2
órganos que son el cerebro y el corazón. Demostrándose que el nexo causal son
las excesivas jornadas y el daño se da en las partes de los órganos ya antes
mencionados y esto se da por las pocas horas de sueño y el alto nivel de estrés
que puede presentar el trabajador ya que al utilizarse la tecnología se está dando
inicio al aumento de las horas laborales. Si bien es cierto las normas se encargan
prevenir y supervisar la seguridad de los trabajadores cuyo objetivo es que el
fenómeno del estrés y la fatiga o desordenes de sueño no lleven al colapso del
trabajador. Tomando en cuenta el EXP Nº2016-2004-AA/TC fundamenta sobre la
facultad que tiene el ser humano de mantener en normalidad su estado físico y
mental y manifestar su desacuerdo en caso de que exista una perturbación de su
estabilidad orgánica para que pueda tener una mejor calidad de vida. Con respecto
a los accidentes laborales la Casación Laboral Nº 1225-2015 donde la CS
fundamenta que el empleador tiene que proteger la integridad del trabajador, su
salud y seguridad.
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DECRETO DE URGENCIA 127-2020
Este decreto se publicó el 01/11/2020 en el diario el peruano, en la cual sustenta dos
puntos importante la primera ella es el otorgamiento de subsidio y la segunda hacen
mención sobre la desconexión tecnológica. Cuyo objetivo es lograr fomentar la
recuperación del empleo formal ya que a raíz de la pandemia diversas empresas se
vieron afectadas, también se garantizaron medidas de protección para que el trabajador
pueda gozar de su descanso laboral, como también garantizar la reactivación económica.
Así mismo este DU tiene vigencia hasta el 31/12/2021.

Art. 18.1.4.
Este

artículo

desconexión

Art.18.1.5.

fundamenta
tecnológica

sobre

la En este inciso hace mención sobre la

donde

el jornada máxima del trabajador, así mismo el

trabajador no podrá utilizar los medios empleador no podrá exigir al trabajador que
digitales para prestar servicios en su efectué o realice actividades de carácter
tiempo de descanso, licencia o periodos de laboral durante su tiempo de descanso. Esto
suspensión.

quiere decir que pasado el tiempo de trabajo
acordado, el trabajador no tendría que
atender llamadas ni correos o inclusos
Whatsapps durante su hora de descanso,
en

la

cual

tendría

que

dejar

esas

coordinaciones para el siguiente día sin
sujeto a ninguna sanción de parte del
empleador.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
El DU no determina una sanción en el caso que no se respete el derecho a la desconexión
tecnológica, se tiene entendido una sanción para que se reconozca las horas extras
siempre y cuando el trabajador efectúe labores en su tiempo de descanso.
En el caso de que el empleador viole este derecho se puede tomar como acto de
hostilidad por vulnerar el derecho al descanso laboral y a la desconexión tecnológica
estipulado en el Art 30 del DL 728.
Además al incumplir dicho derecho se estaría violando los derechos de la constitución.
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Análisis del Decreto de Urgencia 127-2020 Art 18
El Poder Ejecutivo da a conocer en DU Nº 127-2020 donde fundamenta el derecho
a la desconexión tecnológica, cuyo fin es poder garantizar el derecho al descanso
del trabajador como lo establece la constitución.

Como se sabe en el transcurso del año 2020 se inició la cuarentena y se evidencio
que el trabajo en casa era más agotador que trabajar de manera presencial, ya que
la mayoría de veces no se logra separar el tiempo de la jornada laboral con el
descanso en el seno familiar o personal, es por ello que gracias a la tecnología
existe una constante conectividad del trabajador con el empleador. Cabe mencionar
que en diversas ocasiones el empleador suele pensar que el trabajador que labora
en casa está a su disposición las 24/7, pero en realidad se debe respetar su
descanso laboral y para que se respete dicho derecho no debe responder correos
electrónicos, llamadas, reuniones vía plataformas virtuales, pues de esta manera
se lograra respetar su espacio personal. Al desconectarse durante su descanso
laboral el trabajador permitirá convivir más con su entorno familiar así mismo
preservara su salud física y mental y de esta forma el trabajador será más
competitivo en su relación laboral. Ya que la desconexión tecnológica no solo
preserva la salud del trabajador, si no poder garantizar el respeto a la dignidad del
trabajador, en este decreto de urgencia hace mención a la desconexión digital
debido a la pandemia ya que a raíz de ello se dio el trabajo remoto.

Esta norma indica que el empleador tiene la obligación de respetar el derecho a
la desconexión tecnológica para que los trabajadores puedan disfrutar de su hora
de descanso. Es importante mencionar que el derecho a la desconexión tecnológica
se encarga de preservar la salud física y mental del trabajador frente a una posible
sobrecarga laboral; pero también se respetara la dignidad del trabajador siendo
este un valor y derecho primordial que la constitución protege.
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Interpretación de la legislación Comparada
El derecho a la desconexión tecnológica fue regulada por primera vez en Francia,
esto se dio a raíz de que se evidenciaron diversos casos de suicidio de trabajadores
a consecuencia del exceso laboral, de esta manera es que los sindicatos tomaron
cartas en el asunto y establecieron la regulación de la desconexión de este derecho
permitiendo que la sociedad reconozca este nuevo derecho que se encargara de
proteger a los trabajadores ya que establece un límite de uso de la tecnología, fuera
de su horario de trabajo, estableciendo de esta manera una nueva obligación para
las empresas, con la finalidad de lograr proteger y respetar el tiempo vacacional y
el tiempo a un receso o descanso laboral para que disfrute de mejor manera su vida
personal, familiar y social. (De La Torre, G, 2017)
Por su parte Philippe, M. (2017). El autor destaca a la desconexión tecnológica
como igualdad de oportunidades, sobre todo reconozca la calidad de la vida laboral,
permitiendo que se dé una negociación sobre el respeto al tiempo de descanso o
receso laboral, de igual manera al tiempo del disfrute vacacional, como de su vida
personal de todos los trabajadores que utilizan los medios tecnológicos, tras esta
iniciativa se comenzó a regular este derecho en diversos países, resaltando la
iniciativa de la legislación Francesa , es por ello que los trabajadores mecen un
adecuado descanso y de esta manera se evite las consecuencias que pueda traer
cuando exista carga laboral o cuando el trabajador sufra de abuso y de esta manera
se evita el estrés laboral.
1.3.10. Trabajadores de Confianza
Conforme a la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo,
básicamente los trabajadores de confianza no se encuentran estipulados dentro de
esa lista, ya que ellos conforme ley tienen derecho a que laboren más de 8 horas
diarias o 48 horas a la semana en la cual se le abona una remuneración por las
horas extras. El trabajador de confianza vienen ser aquellos que laboran directo
con el empleador, permitiendo que tenga acceso a los secretos profesionales o a
información de carácter reservado.
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1.3.11. Casos Relacionados con el tema
1.3.11.1. Caso Renault (Francia)
En este caso narra la historia de Antonio quien era un ingeniero que tenía 39 años
y laboraba en el centro experimental RENAULT DE GUYANCOURT, en la cual se
encargaba de crear nuevos modelos para la marca, llevando a que acabe con su
vida en octubre del año 2006, es por ello que su familia efectúa un proceso judicial
en contra de la empresa, tras considerarla responsable por el estrés que ocasiono
al trabajador llevándolo a que acabara con su vida tirándose del 5 piso del edificio
donde laboraba. Es por ello que el suicidio de Antonio B, se consideró como
accidente laboral.
Además el sindicato denunció la carga de presión que se encuentran sometidos,
manifestando que cuentan con un ritmo infernal, ya que el empleador los exige a
que laboren sin descanso alguno, obligados a plasmar casi 8 modelos al año,
laborando el doble se sus trabajo, además no se le aumentaba su sueldo por las
labores extras que realizaban, es por esta razón que los ingenieros hacían un
aproximado de doce horas e incluso se llevaban el trabajo a sus hogares.
Es por ello que el tribunal de Nanterre en Francia condeno a la empresa Renault
por el suicidio de uno de los trabajadores por causa de estrés que fue sometido, ya
que el estrés profesional se ha manifestado con más frecuencia en Francia, así
mismo el fallo que se estableció en la sentencia obligo que la empresa aumente la
pensión a la familia y a pagar una indemnización por el perjuicio moral a la viuda y
al hijo del trabajador que se suicidio.
1.3.11.2. Caso Dentsu, 'karoshi' (Japón)
Este caso trata sobre una joven llamada Matsuri Takahashi quien logro resistir siete
meses en la mejor compañía publicitaria de Japón, dicha joven tenía veinticuatro
años y se quitó la vida tirándose desde el dormitorio donde laboraba, esto ocurrió
en diciembre del 2015, esto se dio ya que la joven efectuaba labores excesiva
teniendo que trabajar 20 horas, superando al mes un aproximado de cien horas
extras, cabe mencionar que la víctima antes de suicidarse advirtió en sus redes
sociales que quería morir debido a que se encontraba tanto físicamente y
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mentalmente destrozada, antes de quitarse la vida logro enviar un correo a su
madre en la cual no la responsabiliza de la decisión que tomaría.
Este es el único caso que se dio por trabajo extenuante en Japón, además existió
gran debate, ya que este caso ha ocasionado la dimensión con el dueño de la
empresa Dentsu, cabe mencionar que se ofrecieron la disculpas por lo ocurrido y
reconoció el fracaso tras ocultar el exceso de trabajo que tenían los trabajadores,
además durante la investigación se dio a conocer que la joven llegaba a su casa
en la madrugada, y que la empresa manipulaba y falsificaba sus números de horas
extras, esto se descubrió tras la inspección laboral realizada en setiembre donde
se evidencia el exceso de trabajo siendo esto un nexo causal para que la joven
acabara con su vida, demostrando también que 30 trabajadores eran obligados a
superar las 5 horas extras mensuales. (Foncillas 2016)
Es por ello que el Ministerio de trabajo demando a la compañía por la muerte de la
joven tras descubrir que se incumplió con la norma laboral teniendo responsabilidad
legal, dicha compañía tiene como reputación de exprimir a sus trabajadores,
además ya hubo otro caso similar donde Ichiro Oshima un joven de veinticuatro que
se quitó la vida en 1991, tras trabajar sin tener ningún día de descanso y durmiendo
solo 2 horas, pero la compañía se defendió que el joven tenía problemas personales
y que fue ese el motivo de que se quitara la vida.
Cabe mencionar que a través de este caso se descubrió que la sociedad japonesa
muchas veces es conocida y admirada por poseer estilos de vida de extrema
dedicación a cualquier tarea que realicen, pero muchas veces esas actividades
pueden salirse de control y provocando un gran problema en la salud del trabajador.
Así mismo el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social reconoció el caso de
Karoshi como una muerte por enfermedad cardiovascular vinculado por la
sobrecarga laboral.
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Interpretación de los casos
Tomando en cuenta los dos casos antes mencionados que se plasma en este
proyecto de investigación, se da a conocer sobre los trabajadores que se suicidaron
ya se llegaron a presentar un cuadro de estrés por el cansancio o agotamiento
debido a la carga laboral que sufrieron ambos trabajadores.
Tomando en cuenta el caso del ingeniero Antonio que prestaba sus servicios para
la empresa RENAULT, su muerte se dio, tras quitarse la vida, y lanzándose del 5
piso de su oficina, esta muerte tuvo gran relevancia ya que en Francia estuvieron
ocurriendo varios suicidios. La principal razón que llevo al ingeniero a que se
suicidara fue la gran carga o tensión que tenía en su trabajo, teniendo así un ritmo
de trabajo demasiado agotado ya que su horario de trabajo implicaba 12 horas y
también trabajaba en casa ocasionando graves consecuencias en su entorno
familiar, ya que solo se dedicaba a su trabajo y no tenía tiempo para poder distraer
su mente y pasar tiempo con su entorno familiar.
En el segundo caso es muy similar, ya que trata de una joven llamada Matsuri quien
no logro resistir la carga y abusivas jornadas laborales a la que fue sometida
efectuando un total de veinte horas, llegando acumular cien horas extras al mes,
teniendo gran relación con el aumento de horas de trabajo, además que también
ejercía labores de trabajo fuera de su horario de trabajo ya que este caso afecta al
derecho de la desconexión tecnológica debido a que las horas de trabajo de la chica
sobrepasaban de la jornada laboral que le correspondía, es por ello que la
trabajadora se encentraba sufriendo agotamiento físico y mental, llegando a tener
un cuadro de estrés llevándola a suicidarse como lo manifestó en sus redes
sociales, a raíz de este caso sancionaron a la empresa ya que se evidenciaron los
abusos que sufrían los trabajadores.
En conclusión en ambos caso, lo que se resalta son los resultados tan extremos y
tristes vivieron ambos trabajadores, y esto se da cuando se expone al trabajador a
excesivas labores, permitiendo que se pierda los demás aspectos de su vida,
incluso el tiempo prudente que se da a los trabajadores para que se recompongan,
además del tiempo de convivir con su entorno familiar, llevando a que el trabajador
a un cuadro de estrés o sufra graves problemas de salud y afectando su vida
personal ya que no hubo un equilibrio entre la vida personal con lo profesional.
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1.4. Formulación del Problema.
¿En qué medida la incorporación de la desconexión tecnológica laboral al
decreto legislativo N° 854, protege el derecho al descanso laboral del
trabajador?
1.5. Justificación e importancia del estudio.
Durante los avances descontrolados de la tecnología generando varios cambios
favorables para los trabajadores ya que mejora su productividad laboral, ya que en
la actualidad los trabajadores se encuentran en contacto permanente con los
medios tecnológicos, incluso fuera de su horario laboral, ocasionando que se
elimine la línea que divide la vida personal con la vida profesional; evidenciándose
que hoy en día se puede mantener la comunicación sin importar la distancia. Es por
ello que considero que el estado tiene que regular el derecho a la desconexión
tecnológica y que sea establecida en los contratos de trabajo con la finalidad de
cuidar al trabajador para que se reconozca sus derechos y se puedan desconectar
digitalmente fuera del horario de trabajo, así mismo que se logren establecer
mecanismos sancionador para el empleador que incumple con este derecho, se
sabe muy bien que el derecho al descanso viene ser un derecho primordial para
todos los ciudadanos y es el único tiempo donde el trabajador podrá disfrutar del su
tiempo con su entorno familiar, pero la realidad es otra ya que el trabajador se
encuentra sometido a grandes presiones, acumulando tensión por exceso de
trabajo, teniendo como consecuencias diversas enfermedades como es el
síndrome de sobrecarga mental y si no se toma cartas en el asunto para poder
prevenir a largo plazo puede perjudicar en el desarrollo de su vida cotidiana y sobre
todo traerá consecuencia en su familia y en su vida laboral, por estas razones
considero que se debe aplicar el derecho a la desconexión tecnológica para todos
los trabajadores que laboran de manera presencial y virtual.
Tomando en cuenta la justificación teórica dan a conocer los derechos de todos los
ciudadanos que se encuentran estipulado en la constitución, en especial el derecho
a la intimidad personal y familiar, al disfrute del tiempo libre y al descanso, estos
derechos se encuentran vinculados con el derecho laboral, permitiendo justificar el
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desarrollo del marco teórico, así poder identificar el problema que se planteó en la
investigación con propósito de poder establecer medidas de seguridad para el
trabajador y contribuir con el derecho a la desconexión tecnológica, esto será
aplicado fuera del horario de laboral, es por ello que este derecho debe ser
reconocido para todos los trabajadores.
Esta investigación describe la realidad que enfrentan los trabajadores donde se
evidencia la vulneración en la que se encuentran tras los avances de los medios
digitales. Siempre y cuando el empleador utilice los medios digitales para abusar
de su poder y vulnerar los derechos primordiales de los trabajadores, es por ello es
importante que se desconecten virtualmente para evitar el ejercicio de sus labores
durante el descanso laboral. Considerando necesaria que se efectué una normativa
que permita identificar el derecho a la desconexión tecnológica y así se establezcan
mecanismos de solución para que el empresario logre respetar los derechos del
trabajador, es por ello que toda la investigación que se realizó busca descubrir las
circunstancias de cómo se produjo la afectación del derecho y así poder identificar
todos los riesgos que perjudican a los trabajadores durante el desarrollo de su vida
personal como profesional. Sin embargo el derecho al reposo laboral y al derecho
de poder disfrutar del tiempo libre son considerados como un método de justicia en
la cual se ejerce los derechos de cada ser humanos ya que son esenciales que se
encuentra reconocidos por la constitución.
Sin embargo, el uso de las tecnologías de la comunicación ha permitido que se
desaparezca la línea que se da entre

la vida personal con la vida laboral,

permitiendo que el empleador utilice de manera razonable la tecnología un claro
ejemplos son las llamadas telefónicas, whatsapp, correo electrónico, Facebook,
entre otros, con la única finalidad de poder

de mantener en contacto con el

trabajador fuera de su horario de trabajo, para que continúen realizando los trabajos
pendientes, violándose el derecho a un descanso digno y si no se respeta el
trabajador puede sufrir graves enfermedades mentales y físicas, desapareciendo el
equilibrio que cada trabajador debe tener entre su vida familiar, personal y laboral,
además puede llegar a ocasionar graves problemas de salud del trabajador por
ejemplo el síndrome de burnout , esto se presenta cuando la persona tiene un
desgaste ocupacional o profesional, es por ello que frente a la realidad que se
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afronta el trabajador, En el Perú se dio a conocer la desconexión tecnológica por
del DU 127-2020 pero esto solo se efectúa para los trabajadores que laboran de
forma remota y tiene vigencia hasta diciembre del 2021, pero en si en la legislación
peruano no

reconocen el derecho a la desconexión tecnológica para los

trabajadores que laboran de manera presencial mucho menos existe sanción en
caso de que el empleador abuso de su poder, arriesgando a los trabajadores a que
sufran de enfermedades mentales y físicas. Es por ello que en la actualidad es
mucho más frecuente presenciar la explotación laboral y los trabajadores no dicen
nada por el miedo a que lo despidan trayendo como consecuencia la baja
productividad laboral.
1.6. Hipótesis.
Si se implementa la incorporación de la desconexión tecnológica laboral al decreto
legislativo N° 854, entonces se protegerá el derecho al descanso del trabajador.
1.7. Objetivos.
1.7.1. Objetivos General
Implementar la incorporación de la desconexión tecnológica laboral al
decreto legislativo N° 854 para proteger el derecho al descanso del
trabajador.
1.7.2. Objetivos Específico
1. Analizar el derecho al descanso laboral del trabajador estipulado en el
Artículo 25 en la constitución Política del Perú.
2. Explicar de qué manera las órdenes emitidas fuera de la jornada laboral
impactan tanto en la vida laboral, personal o ya sea en la vida familiar del
trabajador.
3. Identificar los mecanismos que permitan brindar alternativas de cambio y
aseguren el respeto al derecho a la desconexión tecnológica en el descanso
laboral del trabajador.
4. Proponer la incorporación del derecho de la desconexión tecnológica laboral
al decreto legislativo N° 854 para proteger el derecho al descanso laboral del
trabajador.
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II. MÉTODOS
2.1. Tipo y Diseño de Investigación
2.1.1. Tipo de Investigación
Esta investigación es mixta y cuenta con dos enfoques ya sea cualitativo y
cuantitativo; donde se ha utilizado la fortaleza de ambos tipo de investigación para
llegar al producto final; ya que desde la parte cualitativa se ha recabado la
información doctrinal necesaria para ser base de la presente investigación; como
ejemplo las definiciones proceso de alimentos, tenencia y régimen de visitas; etc; y
adicionalmente se toma las características de la investigación cuantitativa, al aplicar
un instrumento que viene ser la encuesta y poder aclarar desde el uso de la
estadística, los puntos controversiales que puedan suscitarse.
Asimismo Sampieri,H. (2014) fundamenta sobre el enfoque cualitativo en la cual
sustenta que se puede tener preguntas antes, durante y después que se recogió
toda la información para que sea analizada. Esto quiere decir que por lo general el
investigador recauda toda la información a través de un análisis para poder obtener
las conclusiones hasta lograr entender el problema del estudio realizado. (p.42)
También se utiliza para brindar respuestas al problema que se formula, además es
importante adquirir o recopilar la información para formular la hipótesis que se
manifiesta en el transcurso de toda la investigación y poder concluir la interpretación
de los conceptos que se adquirió. Con forme al enfoque cualitativo se relación con
la muestra y al igual se utiliza el enfoque cuantitativo que permite sustentar los
datos obtenidos.
Cabe mencionar que la naturaleza del estudio, ósea la meta que se desea alcanzar
y los recursos que se van a emplear, van a influirán

para poder elegir

adecuadamente el tipo de investigación, ya que, los diversos tipos de investigación
son utilizados para lograr confirmar resultados de trabajos previos, solucionando
problemas nuevos o existentes y así lograr apoyar nuevas teorías.
Por otro es propositiva porque se propone un proyecto Ley para Incorporar El
Derecho a la Desconexión Tecnológica en el Ordenamiento Jurídico Peruano para
proteger el Derecho al Descanso Laboral del Trabajador, a la vez se manifestar la
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incorporación del derecho de la desconexión tecnológica laboral al decreto
legislativo N° 854.
Es por ello que es propositiva porque la investigación realizada tiene una propuesta
de plan estratégico con la finalidad de mejorar el derecho al descanso laboral y
prevenir la carga laboral fuera del horario de trabajo, de esta manera la
investigación propositiva según Hernández, F Y Baptista (2010) establece que esta
investigación es propositiva con el fin de funcionar adecuadamente ya sea en el
caso de estudio y por medio del estudio descriptivo se podrá identificar la necesidad
para proponer una adecuada solución.

2.1.2. Diseño de Investigación
a. Diseño no experimental
Según

Tam, Vera y Oliveros. (2008). Hace referencia que en el sentido

metodológico existe un grupo de individuos a las cuales se ejecuta una prueba de
meditación ya sea de la variable dependiente y de los tratamientos de la variable
independiente no fueron manipulados por el investigador, en conclusión esto se
lleva a cabo sin la manipulación de las variables independientes debido a que los
hechos ya ocurrieron antes de la investigación.
Cabe mencionar que de igual manera, la presente investigación se encuentran
catalogados de manera descriptiva, mediante la cual se pretende describir una serie
de situaciones, eventos personas, grupos o comunidades relacionadas a la
problemática que se pretende analizar; también tiene un diseño explicativo en la
cual se encargara de explicar de porque ocurre el fenómeno y en qué condiciones
se da éste. Básicamente se encuentra orientada a la aplicación de la hipótesis, esto
quiere decir que se encarga de analizar las causales de las variables
independientes junto con sus resultados y lo demuestra los hechos verificadores
que dan origen a la variable dependiente.
b.Métodos:
• No Experimental
•

Descriptivo

• Explicativo
2.2. Población y muestra
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2.2.1. Población
A. Criterio de inclusión
La población es el total de los elementos en la cual se disponen las mismas
características a estudiar.
Así mismo el autor Hernández, S. (2018). Establece que la población es el
conjunto de casos que concuerdan y se debe situarse de manera concreta ya sea
por sus características de contenido, lugar y tiempo, así como la accesibilidad.
También se consideró como población relacionada al ámbito laboral, a

30

Agotados Litigantes especializados en la rama Laboral del sector Privado, también
encuestara a 20 Agotados Litigantes especializados en la rama Laboral del sector
público.
Siendo que la población se encuentre conformada con un total de 50 personas a
los abogados litigantes de la rama laboral del sector público y privado. .
La población estará conformada N = 50 personas

B. Criterio de exclusión
De la población antes definida, como es la comunidad jurídica especializados en
materia laboral, en el presente informe de investigación conviene seleccionar
abogados especializados en materia laboral, así mismo como trabajadores que
laboran en entidades públicas y privada.
2.2.2. Muestra
Además la muestra viene ser un subconjunto de la propia población que se suele
realizar para lograr examinar las diversas características que tiene la totalidad de
la población.
De igual manera el autor Hernández, S. (2018). Fundamenta que la investigación
en la cual se realiza la muestra a través de un cuestionario, permite ahorrar tiempo
y recursos, por lo cual una muestra viene ser parte de la población donde se
recolecta la información que será presentado por una población ya que se evidencia
la manera pirobalística para garantizar los resultados, de esta manera para poder
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seleccionar una muestra se deberá determinar la unidad del muestreo o el análisis
de ellos, así mismo determinar a la población, se elige las estrategias de muestreo
adecuada, para luego seleccionar el muestreo, dándose a conocer un muestreo no
probabilístico, esta se encuentra dirigida a un subgrupo de una población, donde
sus elementos no dependen de la probabilidad, sino de sus características que se
desarrolla en la investigación para determinar su propósito del investigador, y o se
basa con un formula de propiedad, sino dependerá de la toma de decisiones del
investigador. (Hernández, R., Fernández, C, Baptista, P ,2014)
En conclusión la muestra de informe de investigación es de 50 abogados litigantes
a quienes, se les aplicara como instrumento una encuesta de manera virtual para
obtener la información necesaria para la presente tesis, estas encuestas se aplicó
a 30 Agotados Litigantes especializados en la rama Laboral del sector Privado, así
como a 20 abogados del sector público de la ciudad de Chiclayo.
Muestra:
Agotados
Litigantes 30
especializados en la rama
Laboral del sector Privado.
Agotados
Litigantes 20
especializados en la rama
Laboral del sector Público
Total de encuestados
50
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2.3. Variables, Operacionalización
2.3.1. Variable Independiente
Incorporación de la desconexión tecnológica laboral al decreto legislativo N°
854
Según Izquierdo y Roncero (2017) en su investigación denominada Nuevas
tecnologías y tiempo de trabajo, en la cual básicamente hace mención sobre el
derecho de poder desconectarse digitalmente fuera de su horario de trabajo. De tal
manera es que dichos autores establecen que quien contrate los servicios de un
trabajador, se encargara de velar y cuidar su seguridad, ejerciendo un verdadero
mando de dominio en la cual concierne a su jornada laboral, para poder evitar que
los trabajadores utilicen los medios digitales fuer de su horario de trabajo.
2.3.2. Variable Dependiente
El derecho al descanso Laboral del trabajador.
El derecho al reposo o descanso laboral se encuentra reglamentado en diversos
organismos ya sea internacionales y en nuestra propia constitución, en pocas
palabras se establece que el derecho al descanso laboral o el derecho al goce del
tiempo libre constituyen básicamente derechos esenciales en la cual se encuentran
ejercidas en las legislaciones internacionales y confirmado por el Perú, en la cual
se da a conocer en la declaración Universal de los derechos humanos (Articulo
veinticuatro), también se da en el pacto internacional de los derechos económicos,
sociales y culturales (artículo siete); y por último se encuentra establecido en el Art.
veinticinco de nuestra constitución. (Corte Suprema, Casación Laboral Nº 37802014/2016
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2.3.3. Operacionalización

Variables

Definición Conceptual

Dimensiones

Normativa
Independiente:

Según Izquierdo y Roncero (2017) en su investigación denominada

Ítem

Indicadores

Instrumento

Legislaciones
Regla de conducta
Jurídica

Nuevas tecnologías y tiempo de trabajo, en la cual básicamente
hace mención sobre el derecho de poder desconectarse digitalmente
fuera de su horario de trabajo. De tal manera es que dichos autores

Incorporación de la
desconexión
tecnológica

laboral

al decreto legislativo
N° 854

establecen quien contrate los servicios de un trabajador, se encargara

Encuesta

de velar y cuidar su seguridad, ejerciendo un verdadero mando de

Derecho

dominio en la cual concierne a su jornada laboral, para poder evitar que
los trabajadores utilicen los medios digitales fuer de su horario de Desconexión
trabajo.

tecnológica

Teletrabajo
Digital

Hace mención sobre el derecho al reposo o descanso laboral se Descanso
Dependiente:

encuentra

reglamentado

en

diversos

organismos

ya

sea Laboral

internacionales y en nuestra propia constitución, en pocas palabras se

Derecho

Encuesta.

Obligatorio
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/

establece que el derecho al descanso laboral o el derecho al goce del
El

derecho

descanso

Calidad de vida

al tiempo libre constituyen básicamente derechos esenciales en la cual se

Laboral encuentran ejercidas en las legislaciones internacionales y confirmado

del trabajador.

por el Perú, en la cual se da a conocer en la declaración Universal de Trabajador

Productividad

los derechos humanos (Articulo veinticuatro), también se da en el pacto

Proactivo

internacional de los derechos económicos, sociales y culturales

Profesional

(artículo siete); y por último se encuentra establecido en el Art.
veinticinco de nuestra constitución.
(Corte Suprema, Casación Laboral Nº 3780-2014/2016

Constitucional Sistema jurídico
Ley primordial
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.
2.4.1.

Técnicas

Tomando en cuenta las técnicas, se hará uso y se procederá analizando las
diversas teorías actuales que se vinculan con el tema estudiado, discutiendo e
indicando las principales propuestas doctrinarias a nivel nacional como
internacional; de igual manera se efectuará efectuara la realización de las
correspondientes fichas textuales y el respectivo resumen. Es por ello que las
fuentes básicas serán libros y documentos que se obtendrán de la adecuada
búsqueda a realizarse; en dichos documentos se podrá apreciar y comprender
mejor los diversos conceptos relacionados al tema de estudio.
A) Técnica del análisis documental.
La técnica utilizada fueron los instrumentos recolector de datos, diversos libros,
revistas jurídicas, artículos jurídicos, leyes, jurisprudencias, casaciones, tesis,
códigos, hasta páginas de internet, todos esos instrumentos fueron usados para
obtener lograr alcanzar diversas referencias o información que tenga una clara
relación con la variable; y plasmarlo en el planeamientos teóricos, tomando en
cuenta las legislaciones comparadas, y jurisprudencia extranjera.
B) Técnica de encuesta
Se logró utiliza como aquella herramienta por ejemplo el cuestionario, en la cual
se aplicara para obtener los datos del dominio de las variables, de tal manera que
ayudara a proponer soluciones al problema en cuestión.
Además se considera también la Encuesta, que básicamente la encuesta se
desarrolla en un cuestionario, que viene ser lograr efectuar preguntas con el fin
de conseguir información o datos de las personas que fueron encuestadas.
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos
El instrumento que emplearé en toda la investigación es el cuestionario
Se establecen que el cuestionario es aquel que se encarga de formular tantas
preguntas ya sea cerradas, abiertas o mixtas, que serán señaladas o ejecutadas
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para las personas que formaran parte de la población del

propio trabajo de

investigación y así poder plasmar la muestra.
También Según Bernal (2010) da a conocer sobre el cuestionario en la cual viene
ser un conjunto de interrogantes en relación de una o más variables que se pueda
determinar.
Es por ello que esta investigación contara con un instrumento, que viene ser el
cuestionario que será dirigido a los Abogados Especialistas en Derecho Laboral
dichas preguntas fueron formuladas de las variables para recolectar los datos.

2.4.3.

Validez y Confianza

Para los autores Hernández, F y Baptista, (2010). Fundamentan que la validez, se
hace referencia al nivel de instrumento en la cual mide la variable que desea.
También dichos autores sustentan que la confiabilidad es una herramienta de
intervención, en conclusión viene ser aquel nivel en la cual se puede reproducir
tanto al sujeto u objeto produciendo efectos de igual similitud; en otras palabras
suele conocerse diversos elementos en la cual se pueda calcular la confiablidad de
un instrumento de mediación o intervención, utilizándose una fórmula en la cual
produzca coeficientes de confiabilidad.
2.5. Procedimientos de análisis de datos.
Conforme al análisis de datos que se efectuó por medio de una encuesta virtual
permitiendo tabular los esquemas para que el investigador pueda explicar los
resultados recaudados, utilizando programas para validar las preguntas y
respuestas.
Así mismo las encuestas serán realizadas de manera virtual por motivos de
seguridad ya sea para uno mismo como para las personas encuestadas, tras la
pandemia establecido por el DS N°044-2020-PCM por motivo del corona virus, y
tras la ampliación de dicho estado de emergencia.
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De esta manera es que la selección de datos conforme al objetivo planteado en la
investigación se efectuó de manera virtual y de esta forma es que se realizó tablas
y gráficos dando respuesta a la encuesta realizada y validando los datos obtenidos.
Cabe mencionar que los datos obtenidos se dieron por la técnica de recopilación
de información y fue ejecutada para los procesos estadísticos descriptivo, utilizando
el EXCEL para poder organizarlo.
También se manipulara el SPSS ya que dicho programa se realiza para establecer
estadísticas, además es un programa informático que se usa muy a menudo en las
investigaciones, ya que se considera favorable para poder procesar los datos.
Además todos los datos recolectados serán analizados y organizados a través de
cuadros estadísticos, para que se realice un diagrama de barras o circulares y
poder demostrar los resultados finales.
2.6. Criterios éticos
Según la Revista Científica del Sur (2017) menciona los siguientes principios éticos
de la investigación:
La Autonomía permite que el investigador pueda manifestar de forma voluntaria la
colaboración con la empresa para autorizar el uso adecuado de la información.
También se encuentra el bien común cuyo fin es poder elaborar propuesta en la
investigación para mejorar la organización.
La difusión de conocimiento es importante ya que la investigación tiene que darse
a conocer a las personas que se encuentran involucradas.
La justicia viene ser un criterio importante ya que el investigador debe actuar de
manera justa al momento de realizar el trabajo.
Así mismo se reconoce la revisión independiente donde el investigador tendrá que
ser sometido a una revisión para poder asegurar la calidad en el proceso de
provocación que se encargara de evaluar la tesis los docentes, como en la
presentación final que se verán los resultados tras la revisión de los jurados.
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Por último la dignidad humana es el principal ya que este valor posee la libertad de
crear cosas y efectuando con todos los criterios, se realizará el acercamiento a los
especialistas seleccionados en derecho comercial.

2.7. Criterios de Rigor Científicos
Según el autor Noreña (2012) fundamenta que es importante tomar en cuenta los
criterios científicos que se suele realizar en una investigación, en las cuales se da
a conocer:

A. La Credibilidad a través del valor de la verdad y autenticidad. Todos los
resultados realizados por el participante son conocidos, esto quiere decir que
es netamente verdadero.
B. La Transferibilidad y aplicabilidad. Se hace una descripción detallada del
contexto, además el participante realiza una recolección de datos y los
participantes.
C. La Consistencia para la replicabilidad. Se realiza por medio del cuestionario
con el fin de recaudar datos.
D. La Confirmabilidad y neutralidad. Todos los datos recaudados son
comprobados con investigaciones de contexto ya sea internacional, nacional y
local teniendo en cuenta la similitud de las variables estudiadas o plasmadas.
E. Relevancia. Se manifiesta en caso de que los resultados logrados o
conseguidos tendrán relación con la justificación.
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III. RESULTADOS
3.1. Resultados en Tablas y Figuras
¿Considera usted que el decreto 854 es suficiente para garantizar el derecho al
descanso del trabajador?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 1. EL decreto 854 garantiza la protección al descanso laboral.
Nota: De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas virtuales, el 60% de los
abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector Público y Privado
de la ciudad de Chiclayo consideran no opinar al respecto del que el decreto 854
será suficiente en garantizar el descanso laboral; el 20% de los encuestados están
en desacuerdo; el 16% de ellos están totalmente en desacuerdo, en cambio el 2%
están de acuerdo y el otro 2% de los encuestados establecen que están totalmente
de acuerdo.
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¿Considera usted que el derecho a la desconexión tecnológica tiene que ser
regulada legalmente en nuestro país?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 2. Regulación del derecho a la desconexión tecnológica en el Perú.
Nota : El 54% de los abogados litigantes especializados en la rama laboral del
sector Público y Privado de la ciudad de Chiclayo, se encuentran totalmente de
acuerdo con que se regule legalmente el derecho a la desconexión tecnológica en
Perú, en cambio el 32% de ellos no opinan y el 14% de los abogados se muestran
de acuerdo.
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¿Considera usted que al regularse en nuestra normativa legal el derecho a la
desconexión tecnológica sería un límite para el empleador?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 3. Límites del empleador
Nota: El 66% de los abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector
Público y Privado de la ciudad de Chiclayo, se encuentran de acuerdo de que al
aplicarse en la normativa legal del derecho a la desconexión tecnológica sería un
límite para que el empleador para que no abuse de su poder, pero el 32% de ellos
consideran no opinar al respecto, en cambio el 2% se encuentran en desacuerdo.
pág. 83

¿Considera usted que las órdenes emitidas por medio de una herramienta
tecnológica, fuera de su horario o jornada laboral de un trabajador, impide que se
concilie su vida laboral, personal y familiar?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.

60%
60%
50%
36%

40%
30%
20%
10%

2%

0%

2%

0%
Totalmente
en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

No Opino

De Acuerdo

Totalmente
de Acuerdo

Figura 4. Conciliación de la vida laboral, personal y familia
Nota: El 60% de los abogados litigantes especializados en la rama laboral del
sector Público y Privado de la ciudad de Chiclayo están de acuerdo de que las
ordenes emitida fuera del horario de trabajo afecta la vida laboral, personal y
familiar del trabajador ya que no se respeta el descanso del trabajador, el 36% de
ellos están totalmente de acuerdo, en cambio el 2% consideran no opinar, al igual
que existe 2% de los encuestados que se encuentran totalmente en desacuerdo.
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¿Considera usted que los medios tecnológicos son peligrosos y afectaría el derecho
al descanso laboral?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 5. Medios Tecnológicos afectan el descanso laboral y son peligrosos
Nota: Conforme a las encuestas realizadas el 50% de abogados litigantes
especializados en la rama laboral del sector Público y Privado de la ciudad de
Chiclayo, manifiestan que están de acuerdo de que los medios tecnológicos son
peligrosos y que llega a afectar el descanso laboral del trabajador, el 40% están
totalmente de acuerdo, en cambio el 8% consideran no opinar, y el 2% manifiestan
que están en desacuerdo.
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¿Considera usted que el derecho a la desconexión tecnológica permitirá que los
empleadores respeten el derecho al descanso laboral del propio trabajador?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 6. El derecho al descanso laboral del trabajador.
Nota: El 54% de abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector
Público y Privado de la ciudad de Chiclayo están de acuerdo de que si se aplica el
derecho a la desconexión tecnológica permitirá que los empleadores respeten el
derecho al descanso laboral del trabajador, así mismo el 22% manifiestan que están
totalmente de acuerdo, en cambio el 22% consideran no opinar y el 2% demuestran
que están en desacuerdo.
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¿Considera usted que un trabajador pueda sufrir un cuadro de estrés laboral, si es
que no se respeta su horario de descanso o tiempo libre y responde las órdenes
emitidas por su empleador mediante los medios tecnológicos?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.

56%

60%
50%
40%
40%
30%
20%
4%

10%
0%

0%

0%
Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

No Opino

De Acuerdo

Totalmente
de Acuerdo

Figura 7. Sufrir un cuadro de estrés laboral el trabajador, si es que no se respeta
su descanso laboral.
Nota: El 56% de abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector
Público y Privado de la ciudad de Chiclayo manifiestan que están totalmente de
acuerdo ya que los trabajadores pueden sufrir de estrés laboral si es que no se
respeta su hora de descanso y responde las ordenes emitidas por el empleador a
través de los medios tecnológicos, así mismo el 40% de ellos están de acuerdo y
el 4% no opinan.
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¿Considera usted que los trabajadores no saben utilizar adecuadamente los medios
tecnológicos y mucho menos conocen sus derechos?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 8. Desconocimiento Tecnológico y de los derechos
Nota: El 48% de abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector
Público y Privado de la ciudad de Chiclayo, están totalmente de acuerdo de que los
trabajadores no saben utilizan los medios tecnológicos, además de que
desconocen sus derechos, el 28% manifiestan que están de acuerdo, en cambio el
22% no opina y el otro 2% se encuentran totalmente en desacuerdo.
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¿Considera usted que la regulación legal del derecho a la desconexión tecnológica
laboral ayudaría a los trabajadores y fortalecería el buen estado de salud
psicológico?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 9. Fortalecimiento del estado de salud psicológico de los trabajadores.
Nota: Tomando en cuenta las encuestas realizadas el 46% de los abogados
litigantes especializados en la rama laboral del sector Público y Privado de la ciudad
de Chiclayo están de acuerdo de que al regularse legalmente la desconexión
tecnológica laboral ayudara a los trabajadores en su estado de salud psicológico,
el 28% están totalmente de acuerdo, en cambio el 26% consideran no opinar al
respecto.
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¿Considera usted que el derecho a la desconexión tecnológica laboral favorecería
a los trabajadores para que no tengan carga laboral y sobre todo no sean
explotados?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 10. Derecho a la Desconexión Tecnológica Laboral
Nota: El 48% de las encuestas realizadas de manera virtual están de acuerdo de
que el derecho a la desconexión tecnológica favorece a los trabajadores de esta
manera no tendrán carga laboral ni mucho menos serán explotados ya que se
estaría respetando el descanso laboral, de igual manera el 22% de los encuestados
están totalmente de acuerdo y el 30% de ellos consideran no opinar.
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¿Considera usted que si se regula el derecho a la desconexión tecnológica, y se
respeta el descanso laboral, el trabajador sería más productivo al momento de
realizar sus labores?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 11. El derecho a la desconexión tecnológica favorece a la productividad de
labores del trabajador.
Nota : El 72% de los encuestados están totalmente de acuerdo de que al regularse
el derecho a la desconexión tecnológica se respetaría el derecho al descanso
laboral y de esta manera el trabajador sería más productivo en sus labores, así
mismo el 26% están de acuerdo y el 2% no opina.
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¿Considera usted que las normativas nacionales vigentes orientadas a la
regulación de la jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo resultan
suficientes para garantizar el derecho al descanso del trabajador?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 12. Las normas jurídicas son suficientes para garantizar el descanso laboral.
Nota : El 72% de los encuestados consideran no opinar con respeto a que las
normativas nacionales vigentes orientadas a la regulación de la jornada de trabajo,
horario y trabajo en sobretiempo resultan suficientes para garantizar el derecho al
descanso del trabajador, pero el 24% están en desacuerdo, en cambio el 4%
manifiestan que están de acuerdo.
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¿Considera usted que el otorgamiento de las herramientas tecnológicas, tras no
existir una regulación legal nacional, respecto de los límites de uso de los medios
tecnológicos, representa un medio favorable para que el empleador emita órdenes
y asigne tareas al trabajador cuando éste se encuentra fuera de su jornada laboral?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 13. Al no existir una regulación legal de la desconexión tecnológica es un
permite que el empleador emita órdenes a los trabajadores y fuera de su jornada
laboral.
Nota: Considerando las encuestas virtuales realizadas el 54% de los encuestados
están totalmente de acuerdo que al no existir una regulación legal del derecho a la
desconexión tecnológica ha permitido que el empleador se aproveche de ello y
abuse de su poder, de igual manera el 44% de los encuestados están de acuerdo
y el 2% de ellos no opinan.
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¿Considera usted que el abuso de la tecnología, tras la carga laboral llegaría afectar
al trabajador hasta el punto de acabar con su vida?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 14. Abuso de la Tecnología
Nota: El 54% de los encuestados prefieren no opinar, en cambio el 44% de ellos
están de acuerdo de que el abuso de la tecnología y la carga laboral afecta al
trabajador hasta el punto de terminar con su vida debido al estrés ya que no se
respeta el derecho al descanso laboral, y el 2% de los encuestados manifiestan que
están en desacuerdo.
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¿Consideras usted que la Desconexión Tecnológica fuera de la jornada laboral
favorece al trabajador para que logre socializar con su entorno familiar?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 15. La Desconexión Tecnológica fuera de la jornada laboral favorece al
trabajador para que logre socializar con su entorno familiar.
Nota: El 46% de los abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector
Público y Privado de la ciudad de Chiclayo que fueron encuestados manifiestan que
están en desacuerdo de que la Desconexión Tecnológica fuera de la jornada laboral
favorece al trabajador para que logre socializar con su entorno familiar, el 24% no
opina, el 14% establecen que si están de acuerdo, el 12% están totalmente en
desacuerdo, en cambio el 4% establecen que están totalmente de acuerdo.
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¿Considera usted que los cuadros de estrés que logran sufrir los trabajadores son
producto por la carga laboral por medio de la tecnología, tras no respetarse el
derecho al descanso laboral?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 16. Consecuencias por la carga laboral
Nota : El 46% de los encuestados están de acuerdo que los cuadros de estrés que
logran sufrir los trabajadores son producto por la carga laboral por medio de la
tecnología, tras no respetarse el derecho al descanso laboral, así mismo el 32% de
los abogados encuestados no opinan, en cambio el 22% de ellos manifiestan que
están totalmente de acuerdo.
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¿Considera usted que el empleador debe ser sancionado en caso de que exija a
sus trabajadores a que responda los requerimientos a través de los medios
tecnológicos durante su hora de descanso?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 17. Sanción al empleador al no respetar el derecho a la desconexión
tecnológica.
Nota: El 50% de los encuestados prefieren no opinar, el 26% de los abogados
encuetados manifiestan que están en desacuerdo de que el empleador debe ser
sancionado en caso de que exija a sus trabajadores a que responda los
requerimientos a través de los medios tecnológicos durante su hora de descanso,
en cambio el 20% están de acuerdo, así mismo el 2% manifiestan que están
totalmente de acuerdo pero el a la vez el 2% manifiesta que están totalmente en
desacuerdo.
pág. 97

¿Considera usted que las empresas accedan a que se respete el derecho a la
desconexión tecnológica laboral?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 18. Las empresas accedan al derecho a la desconexión tecnológica
Nota: El 48% de los encuestados están de acuerdo de que las empresas accedan
a que se respete el derecho a la desconexión tecnológica laboral, el 40%
manifiestan que están totalmente de acuerdo, pero el 10% prefieren no opinar y el
2% manifiestan que están en desacuerdo.
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¿Considera usted que la sociedad es capaz de desconectarse del mundo y
enfocarse más en su vida personal?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 19. La sociedad es capaz de desconectarse del mundo y enfocarse más en
su vida personal.
Nota: El 54% de los encuestados prefieren no opinar, el 42% de los abogados
litigantes especializados en la rama laboral del sector Público y Privado de la ciudad
de Chiclayo manifiestan que están de acuerdo de que la sociedad es capaz de
desconectarse del mundo y enfocarse más en su vida personal, así mismo el 2%
están totalmente de acuerdo, en cambio los otros 2% se encuentran en desacuerdo.
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¿Considera usted que el derecho a la desconexión tecnológica también debería ser
aplicado para el trabajador de confianza?

Nota: Encuesta aplicada a abogados Litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado - Chiclayo.
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Figura 20. Trabajador de confianza
Nota: El 64% de los abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector
Público y Privado de la ciudad de Chiclayo están de acuerdo de que el derecho a
la desconexión tecnológica también debería ser aplicado para el trabajador de
confianza, en cambio el 34% de ellos no opinan y el 2% están totalmente en
desacuerdo.
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3.2. Discusión de resultados
Tomando en cuenta la investigación con respeto a la desconexión tecnológica
laboral fuera de su jornada de trabajo y considerando en cuentas la aplicaron de
las encuestas que se efectuaron de manera virtual a abogados Litigantes
especializados en la rama laboral del sector Público y Privado – Chiclayo.
Conforme a los derechos primordiales de los trabajadores y considerando el
derecho al descanso laboral, tal como se visualiza en el momento de recolectar la
información por medio de las encuestas que se realizaron de forma virtual, se
mostraron que en el ÍTEMS y figura 2 se manifiestan que El 54% de los abogados
litigantes especializados en la rama laboral del sector Público y Privado de la
ciudad de Chiclayo, se encuentran totalmente de acuerdo con que se regule
legalmente el derecho a la desconexión tecnológica en Perú, en cambio el 32% de
ellos no opinan y el 14% de los abogados se muestran de acuerdo. Es por ello que
tiene una gran relación con lo establecido por el autor Torres, Cansino, O. (2018)
en su tesis denominada “El reconocimiento del derecho a la desconexión
tecnológica en la legislación peruana como límite a la facultad de dirección laboral”,
garantiza que dicho derecho viene ser fundamental, ya que es obligatorio que los
trabajadores merezcan el descanso tras mucho esfuerzo, y el buen estado de salud
psicológico y físico, además del nivel de productividad del trabajador, esto se da
siempre y cuando se respete el derecho al descanso y no se reciba órdenes a
trasvés de los medios digitales. También se ha podido descubrir que el derecho a
la desconexión tecnológica representa una nueva innovación en el ámbito laboral,
contribuyendo que el campo tecnológico siempre y cuando se respete el derecho
al descanso laboral.
De esta manera considero importante la ÍTEMS y figura 3, teniendo como
resultados que El 66% de los abogados litigantes especializados en la rama laboral
del sector Público y Privado de la ciudad de Chiclayo, se encuentran de acuerdo de
que al aplicarse en la normativa legal del derecho a la desconexión tecnológica
sería un límite para que el empleador no abuse de su poder, pero el 32% de ellos
consideran no opinar al respecto, en cambio el 2% se encuentran en desacuerdo.
Además guarda relación con lo fundamentado por el autor Távara, R. (2019) de la
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universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo en su tesis para optar su título
de abogado, denominada “El Uso De Las Nuevas Tic Y El Derecho A La
Desconexión Laboral: Un Límite Al Poder De Dirección”; el autor en su tesis
propone la normativización que se cumpla el derecho a la desconexión tecnológica,
dentro de la legislación peruana, cuyo fin es efectuar el descanso laboral fuera del
horario del trabajo, también su objetivo primordial que busca el autor es lograr
esquivar el exceso por parte del empleador tras ejercer su poder por el aumento
de la tecnología, viéndolo como un modo de comunicación.
Cabe mencionar que en la ÍTEMS y figura 4 se obtuvieron como resultados que El
60% de los abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector Público
y Privado de la ciudad de Chiclayo están de acuerdo de que las ordenes emitida
fuera del horario de trabajo afecta la vida laboral, personal y familiar del trabajador
ya que no se respeta el descanso del trabajador, el 36% de ellos están totalmente
de acuerdo, en cambio el 2% consideran no opinar, al igual que existe 2% de los
encuestados que se encuentran totalmente en desacuerdo. Así mismo tiene
relación con lo que establece el autor Gómez, J. (2018) En su artículo científico
denominado La desconexión tecnológica del trabajador, fundamenta sobre la
situación que alcanza en si el trabajador en todo el ámbito personal, de esta manera
el vínculo que tienen ambos conlleva a poder prevenir riesgos laborales, un claro
ejemplo es el disfrute del tiempo libre o el descanso laboral, es por ello que la
desconexión es necesario porque si no se aplica el trabajador puede llegar a sufrir
de estrés, afectando la productividad del trabajador, por ello el autor quiere dar a
entender que hoy en día vivimos en una cultura de inmediatez en donde todo se
debe ser de manera inmediata, además el autor manifiesta que hoy en día existe
un gran incremento con respecto a la adicción que tiene los trabajadores por las
nuevas tecnologías, de esta manera el derecho a la desconexión digital permitirá
que se labore en un ambiente sin estrés.
Se consideró también la ÍTEMS y figura 5 donde se evidencia que el 50% de
abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector Público y Privado
de la ciudad de Chiclayo manifiestan que están de acuerdo de que los medios
tecnológicos son peligrosos y que llega a afectar el descanso laboral del trabajador,
el 40% de están totalmente de acuerdo, el 8% no opinan, en cambio el 2%
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manifiestan que están en desacuerdo. Esto guarda relación con lo fundamentado
por el autor Bonilla, M. (2018) en su artículo Control Tecnológico De La Prestación
Laboral Y Derecho A La Desconexión: Claves Teóricas Y Prácticas, fundamenta
que las utilizaciones de la tecnología digital tiene una gran relación con el trabajo
laboral ya que los empleadores utilizan la tecnología a su favor facilitando
instrumentos de trabajo fuera de la jornada laboral violando la protección del propio
trabajador.
Es importante considerar a la ÍTEMS y figura 6 en la cual establece que El 54% de
abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector Público y Privado
de la ciudad de Chiclayo están de acuerdo de que si se aplica el derecho a la
desconexión tecnológica permitirá que los empleadores respeten el derecho al
descanso laboral del trabajador, así mismo el 22% manifiestan que están
totalmente de acuerdo, en cambio el 22% consideran no opinar y el 2% demuestran
que están en desacuerdo. Además tiene una gran relación con lo fundamentado
por los autores González, R Y Woyvovics, A. (2009) en su tesis denominada
Análisis crítico del derecho al descanso laboral en chile, donde básicamente
fundamenta la transformación histórica que tiene el derecho al reposo o descanso
laboral, y muestra que existieron diversas razones que tuvieron gran influenza y así
los trabajadores puedan ejercer sus derecho esenciales o primordiales, dándose a
conocer la lucha constante que realizan los trabajadores para que puedan
conseguir el derecho al descanso laboral, cabe destacar que el descanso que
tienen los trabajadores permitirá contar con los beneficios tanto de salud física
como psicológica, además también va a favorecer al trabajador ya sea en su vida
familiar y social permitiendo que se desenvuelva de la mejor manera en el ejercicios
de sus funciones laborales, de igual manera favorecer al empresario ya que se
aumenta la productividad del trabajador, además de que se logra disminuir los
peligros en caso de que el trabajador se accidente o se enferme, ya que si el
trabajador cuenta con su descanso laboral y vacacional se evidenciaría como va
mejorando el clima de trabajo en una empresa.
De esta forma es que se consideró la ÍTEMS y figura 7 en la cual da a conocer que
El 56% de abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector Público
y Privado de la ciudad de Chiclayo manifiestan que están totalmente de acuerdo
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ya que los trabajadores pueden sufrir de estrés laboral si es que no se respeta su
hora de descanso y responde las ordenes emitidas por el empleadora a través de
los medios tecnológicos, así mismo el 40% de ellos están de acuerdo y el 4% no
opinan, es por ello que se tomó en cuenta al autor el autor Vera, M. (2020). En su
artículo jurídico denominado la Desconexión digital y Covid-19, fundamenta que
este derecho se dio a conocer con más relevancia tras la pandemia en la cual el
empleador puede enviar trabajo cuando lo desee pero el trabajador tendrá todo el
derecho a no responderlo, hasta que comience su jornada laboral. También el autor
da a conocer que tras la carga laboral y más la preocupación de este virus que es
el covid 19, muchos trabajadores están sufriendo de estrés, dándose a manifestar
el síndrome de burnout conocido como agotamiento, este tipo de síndrome se
presente cuando la persona tiene un desgaste ocupacional o profesional, esto se
da por la realidad que afronta el trabajador ya que se logra encontrar en una
situación de vulnerabilidad, que se manifiesta por la sobrecarga de trabajo siendo
esto un peligro para la salud del propio trabajador y evidenciándose por medio del
estrés, trayendo en el futuro graves consecuencias que podría perjudicar tanto a la
persona en su entorno familiar como en su propio lugar de trabajo; para que el
trabajador tenga el mismos rendimiento con relación a sus funciones o deberes en
su centro de trabajo.
También se consideró la ÍTEMS y figura 8 en la cual hace mención que El 48% de
abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector Público y Privado
de la ciudad de Chiclayo, están totalmente de acuerdo de que los trabajadores no
saben utilizan los medios tecnológicos, además de que desconocen sus derechos,
el 28% manifiestan que están de acuerdo, en cambio el 22% no opina y el 2% se
encuentran totalmente en desacuerdo. Y guarda relación con lo fundamentado por
el autor el autor López, Z. (2018) en su tesis denominada “La Afectación del derecho
a la Desconexión Laboral por parte del empleador mediante el uso de las
tecnologías de la comunicación en el ordenamiento Jurídico Peruano”.
Básicamente el autor a través de su tesis quiere dar a conocer si en nuestra
normativa o ley peruana se podría regular el derecho a la desconexión virtual, y
lograr asegurar el descanso laboral para poder eludir los diversos conflictos que
se dan tras el reconocimiento de dicho derecho, así mismo el uso de las TICs
permite que las empresas se mantengan en contacto con el trabajador a pesar de
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que se encuentra fuera de la jornada laboral cuya conclusión es que el derecho a
la desconexión digital beneficiaria al trabajador, ya que se ha evidenciado la
vulnerabilidad del trabajador, además es importante mencionar que los
trabajadores son seres humanos y no maquinas.

Así mismo el ÍTEMS figura 9 manifiesta que tomando en cuenta las encuestas
realizadas el 46% de los abogados litigantes especializados en la rama laboral del
sector Público y Privado de la ciudad de Chiclayo están de acuerdo de que al
regularse legalmente la desconexión tecnológica laboral ayudara a los trabajadores
a su estado de salud psicológico, el 28% están totalmente de acuerdo, en cambio
el 26% consideran no opinar al respecto. Teniendo relación con lo que establece el
autor el autor Navarrete (2017) en su tesis denominado Jornada Laboral Y
Tecnologías De La Incomunicación: “Desconexión Digital”, Garantía Del Derecho
Al Descanso, fundamenta sobre las creaciones tecnológicas relacionándolo con el
mundo digital, ya hoy en día se ha ocasionado grandes desafíos en el campo de
derecho; es por ello que el autor califica o denomina la desconexión virtual o digital,
no como un derecho novedoso o actual, sino como un método o forma de
seguridad, generando la veracidad del derecho social y reconocido como el derecho
al descanso o reposo.

3.3. Aporte práctico
LEY PARA INCORPORAR EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN
TECNOLÓGICA DE MANERA PERENNE EN EL ORDENAMIENTO JURÌDICO
PERUANO PARA PROTEGER EL DERECHO AL DESCANSO LABORAL DEL
TRABAJADOR.

A continuación se presentara el Proyecto ley en la cual se dará a conocer los
aspectos principales de esta propuesta que tiene como finalidad lograr impulsar la
regulación jurídica para la desconexión tecnológica fuera de su jornada de trabajo,
para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Es por ello que en la
propuesta se consiste en implementar una ley para que se regule de manera
perenne la incorporación del derecho a la desconexión tecnológica en el
ordenamiento peruano para proteger el descanso laboral del trabajador, cabe
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mencionar que en dicha ley se propondrá también la incorporación del derecho a la
desconexión tecnológica al decreto Legislativo Nº 854, así mismo la ley de
seguridad y salud en el trabajo se encarga de cuidar al trabajador de esta manera
este proyecto ley manifiesta una disputa entre el trabajador de planta, con el
trabajador de confianza o que laboran de manera remota; además es muy probable
que en ciertos casos no sea posible la desconexión tecnológica en su totalidad por
ejemplo los trabajadores que son fiscalizados.
Es por ello que si se toma en cuenta dichas medidas no solo se visualizara grandes
resultados, porque si los trabajadores descansan serán felices y sobre todo serán
más productivos y eso conviene a la empresa, además de que se evita las
enfermados psicosociales que podrían afectar la salud en el trabajador y en el
entorno laboral.
Así mismo tras el estado de emergencia a raíz del Covid 19, muchos trabajadores
viene laborando de manera remota, si bien es cierto el teletrabajo tiene buenas
ventajas pero a la vez se manifiesta la vulneración del derecho al descanso laboral
ya que se pierde la línea que divide la vida personal con la vida profesional, y es
necesario que se establezca una ley que proteja al trabajador por el uso de los
medios tecnológicos. Cabe destacar que el decreto de Urgencia 127-2020, hace
mención sobre la desconexión digital en casos de los trabajadores remoto, siento
este decreto favorable como sustento de prueba que en el Perú hicieron mención
la desconexión digital, pero a pesar de ello el decreto tiene fecha límite que es
hasta el 31 de diciembre del 2021, por ello la propuesta tiene como fin que la
desconexión digital se aplique de manera perenne en los contratos de trabajo para
todos los trabajadores que laboran de manera presencial.
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PROYECTO LEY Nº01
SUMILLA: LEY PARA INCORPORAR EL
DERECHO A LA DESCONEXIÓN
TECNOLÓGICA DE MANERA PERENNE
EN EL ORDENAMIENTO JURÌDICO
PERUANO PARA PROTEGER EL
DERECHO AL DESCANSO LABORAL
DEL TRABAJADOR.

La bachiller Diana Elizabeth Mendoza Mundaca, de la Facultad de Derecho de la
Universidad Señor de Sipán, ejerciendo el derecho de iniciativa Legislativa que
confiere el Articulo Nº107 de la Constitución Política del Perú, y conforme a lo
establecido en el Artículo 75º y 7º del Reglamento del Congreso de la Republica,
presenta la siguiente propuesta legislativa.

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º: Objetivo
La presente ley tiene como objetivo que se regule el derecho de la desconexión
tecnológica laboral, en los contratos de los trabajadores cuya finalidad es crear
instrumentos que puedan ayudar a diagnosticar, prevenir y sancionar cualquier
conducta que ponga en riesgo el derecho al descanso laboral por el mal uso de los
medios tecnológicos fuera de su horario de trabajo.
Artículo 2º: Aplicación
Esta ley será aplicada para todas las entidades que se encuentren sujetas a un
régimen laboral sean públicas y privadas con o sin fines de lucro. Así mismo este
derecho será aplicado en todos los contratos laborales.
Artículo 3º: Definición de la Desconexión Tecnológica Laboral
Para efectos de esta ley, el derecho a la desconexión tecnológica le corresponde a
todos los trabajadores para que no realicen actividades laborales en su hora de
descanso, mucho menos ser contactados por el empleador a través de la
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tecnología, de esta manera el trabajador no tendrá miedo a no responder al
empleador ya que no estaría representando ningún incumplimiento de sus labores.
Artículo 4º: Sujetos
Sujeto Activo: Viene ser el empleador o el representante de la empresa que se
encarga de otorgar las actividades laborales.
Sujeto Pasivo: Es el trabajador, quien presta sus servicios y quien recibe las
actividades o conductas que suelen afectar sus derechos.
ARTÍCULO 5°: Manifestación por la falta de Desconexión Tecnológica Laboral.
Se manifiestan en el caso de que las órdenes sean efectuadas por el empleador o
su representante a través de los medios tecnológicos como correos electrónicos o
llamadas telefónicas fuera del horario de trabajo.
Artículo 6º: Tipos de Trabajadores
Trabajadores de Planta: Se prohíbe el envió de las actividades laborales por
medio de la tecnología fura de su horario laboral, salvo en casos excepcionales por
fuerza mayor o caso fortuito.
Trabajadores Remotos: Se aplicara el derecho a la desconexión digital a todos
los trabajadores que laboran desde casa ya que ellos son los que utilizan más los
medios tecnológicos.
Artículo 7º: Obligación del Empleador
El empleador deberá organizar las labores y actividades para evitar afectar el
derecho a la desconexión tecnológica, de esta manera el empleador tendrá que
velar por los derechos de sus trabajadores, así mismo establecerá mecanismos de
solución para evitar afectar dicho derecho y se implementa por medio de
documentos de gestión que se regulara en el derecho a la desconexión tecnológica
como clausula en los contratos de los trabajadores.
ARTÍCULO 8°: Sanción
En el caso de incumplimiento del derecho a la desconexión tecnológica el
empleador y la empresa serán sancionados con una multa, además de que tendrán
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que remunerar al trabajador los días que laboro ya que no se respetó el descanso
laboral.

ARTÌCULO 9º: Principios del Derecho a la Desconexión Tecnológica Laboral.
A. Principio de Razonabilidad: Conforme el vínculo laboral el empleador
como el trabajador tendrán que ejercer sus derechos y obligaciones sin que
exista conductas abusivas por ambas partes.
B. Principio de Buena fe: Viene ser el cumplimiento del derecho ya que el
empleador y trabajador tendrán que actuar de manera honestar y leal en sus
obligaciones contractuales.
C. Principio de Tipicidad: Todo hecho son factibles y en el caso que sean
considerados infracciones laborales serán establecidas de manera expresa
en la ley.
ARTÍCULO 10°. - ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE
TRABAJO
En el caso de vulneración del derecho a la desconexión tecnológica la autoridad
administrativa se encargará de establecer un proceso de inspección, además
deberá fiscalizar a los empleadores para que no afecten el derecho a la
desconexión tecnológica.
DISPOSICIONES FINALES
Primero: Modificación del Art. Cuarentainueve de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo N° 29783, conforme el inciso h) que fundamenta la identificación de las
acciones que afectan o representan una amenaza para el derecho del trabajador,
de esta forma se dispone medidas necesarias para prevenir riesgos.
Segundo: Incorporación del derecho al desconexión tecnológica laboral al decreto
legislativo Nº 854 para proteger el derecho al descanso laboral del trabajador, Ley
de la Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo de conformidad con el
Decreto Supremo Nº 007-2002TR:
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones
1. Tras el avance de las nuevas tecnologías, se ha logrado cambiar la
modalidad de trabajar, siendo esto un aspecto positivo, también ha causado
algunas infracciones en los derechos de los trabajadores, es por ello que
tomando en cuenta el objetivo general en la cual indica sobre la
incorporación de la desconexión tecnológica laboral al decreto legislativo
N°854 para que se proteja el derecho al descanso del trabajador,
permitiendo que este derecho represente una innovación en el ámbito de los
vínculos

laborales

y

especialmente

en

el

ordenamiento

jurídico,

contribuyendo que se logre adecuar las TIC, para que se respete el derecho
al trabajador y se logre prevenir el poder de dirección ya sea arbitraria e
irregular.

2. Al analizar el artículo 25 de la constitución Política del Perú, en la cual estipula
sobre la jornada ordinario de trabajo, donde se logra rescatar o fundamentar
que los trabajadores tienen derecho a descanso semanal

y anual

remunerados, pero se sabe que hoy en día con los avances de la tecnología,
muchas veces el derecho al descanso laboral no es respetado en nuestro
país, ya que existen pronunciamientos donde se manifiesta las afectaciones
al derecho a la intimidad del trabajador por el uso de los medios tecnológicos,
además también se han manifestado sobre las vulneraciones del derecho al
descanso, por lo cual todavía no hay un pronunciamiento al respeto, ni mucho
menos una legislación que lo ampare, evidenciándose que muchas veces los
medios tecnológicos han permitido que el trabajador pueda recibir llamadas,
mensajes y correos electrónicos, por cualquier medio de comunicación, fuera
de su jornada laboral, siendo esto beneficioso para la empresa.
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3. El empleador hace uso de la tecnología para emitir órdenes a los
trabajadores fuera de su jornada laboral, vulnerando sus los derechos
fundamentales, como es el derecho al descanso, disfrute del tiempo libre, la
salud y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, de esta manera
se logra manifestar el impacto negativo en la vida personal del trabajador
que puede llegar a perjudicar a su estado de salud, evidenciándose cuadros
de estrés, también afecta al nivel familiar y se manifiesta cuando el
trabajador se comienza aislar y pasa más tiempo encerrado enfocado en
su trabajo, produciéndose conflictos familiares siendo esto motivo de
separación, y en lo laboral puede causar graves consecuencias, ya que el
trabajador no podrá laborar como antes, debido a que su estado corporal,
psicológico y mental, produce que se disminuya su productividad, Cabe
mencionar que el ser humano no es una máquina ya que puede presentar
algún problema o perjuicio y por esta razón es que se establece la regulación
del derecho a la desconexión tecnológica para poder poner límites, ya que
de nada sirve garantizar los derechos del trabajador si es que no goza de
una buena salud para seguir laborando.

4. Como se sabe el derecho a la desconexión laboral, se define como el
derecho que tienen todos los trabajadores a no desarrollar actividades fuera
de la jornada de trabajo, ni a ser contactado por el empleador o sus
representantes a través de los medio tecnológicos durante sus tiempo de
descanso, así mismo, el trabajador tiene derecho no cumplir tareas cuando
se le afecten sus derechos, por lo cual se identificó mecanismos de solución
que permitirán alternativas de cambio para que se asegure el derecho a la
desconexión tecnológica en el descanso laboral del trabajador, dándose a
conocer, que se implemente un sistema de inspecciones para orientar al
trabajador y empleador y también sancionar en caso que se incumple el
derecho a la desconexión tecnológica; también resalta la responsabilidad del
empleador ya que tiene el deber de cuidar a sus trabajadores, otro
mecanismo de solución es que en los contratos de trabajos se aplique como
una clausula más, el derecho a la desconexión tecnológica, este mecanismo
ayudara prevenir, corregir y sancionar todo tipo de conducta que afecte el
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derecho al descanso, disfrute del tiempo libre, y salud del trabajador. Es por
ello que se establecen los mecanismos necesarios para evitar riesgos por el
exceso o abuso laboral y para que el trabajador no llegue a niveles de estrés
o agotamiento por el aumento de las horas de trabajo.

5. El derecho a la desconexión Tecnológica Laboral, esta generado una gran
debate y preocupación en diverso países ya que a raíz de los avances
tecnológicos se descubrieron los efectos negativos en los trabajadores, es
por ello que en el ordenamiento jurídico peruano es necesario establecer
este derecho de manera perenne, mediante una ley específica, en la cual
precisa la definición del derecho, además de su conducta transgresora de
los derechos fundamentales, los sujetos y la sanción a imponer,
evidenciándose la gran dificultad que tienen los trabajadores para poder
defender sus derechos, por lo cual se propuso el proyecto ley Nº01 con la
finalidad de se establezca una Ley para Incorporar el Derecho a La
Desconexión Tecnológica de manera perenne en el Ordenamiento Jurídico
Peruano para proteger el Derecho al Descanso Laboral del Trabajador, así
mismos se incorpore el derecho a la desconexión tecnológica al decreto Nº
854, este proyecte ley se da porque existen varios vacíos legales, que
muchas veces son aprovechados por el empleador para poder invadir el
entorno personal del trabajador por el uso de la tecnología, permitiendo que
el empleador abuse de su poder y envié actividades laborales al trabajador
sin respetar el horario de descanso.
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4.2. Recomendaciones

1. Considero que los legisladores establezcan un proyecto ley para lograr
reconocer el derecho a la desconexión tecnológica y de esta manera se regule
en el ordenamiento jurídico para se respete los derecho de los trabajadores,
sobre todo el derecho al descanso laboral fuera del horario de trabajo, pero a
la vez se establezcan constantes supervisiones y se sancione aquellas
empresas o instituciones que no respeten dicho derecho que le corresponde
al trabajador. Asimismo, el empleador tendrá que establecer alternativas
solución para que sus trabajadores utilicen los medios tecnológicos sin que
abusen de sus derechos.

2. Se recomienda a los empleadores efectúen talleres de recreaciones
individuales y familiares con el objetivo de que los trabajadores logren disfrutar
en sus tiempos libres junto a sus familiares y de esta manera se evita los
niveles de estrés laboral, ya que a raíz de los avances tecnológicos y las
diversas situaciones donde se exhibe y abusan del trabajador, es por ello que
se recomienda la aplicación del derecho a la desconexión digital y se toma en
cuenta las referencias de los países extranjeros.

3. Tomando en cuenta los riesgos de salud y bienestar que enfrentan los
trabajadores ante una situación de sobre exposición al trabajo sin que se
respete el descanso laboral y al disfrute libre, de esta forma se considera que
el estado debe establecer una marcha política para concientizar a los
trabajadores como a los empleadores sobre la importancia y necesidad del
descanso laboral para que sea respetado y de esta manera el trabajador y
empleador logren respetar y diferenciar entre la vida personal o familiar con la
vida profesional, de esta forma se puede celebrar algunas acuerdos mediante
una negociación colectiva a través de un contrato de trabajo donde se
determine en una de sus cláusulas la aplicación del derecho a la desconexión
tecnológica.
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VI.

ANEXOS
6.1.

Instrumentos.

-

Cuestionario

ENCUESTA APLICADA A LOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA
LABORAL ASI MISMO A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
TÍTULO: INCORPORACIÓN DE LA DESCONEXIÓN TECNOLÓGICA LABORAL AL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 854 PARA PROTEGER EL DERECHO AL DESCANSO
LABORAL DEL TRABAJADOR

Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un aspa el casillero que crea
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, puesto que mediante esta técnica de
recolección de datos, se podrá obtener la información que posteriormente será analizada e
incorporada a la investigación con el título descrito líneas arriba.
NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde:
1

2

3

4

5

TOTALMENTE EN

EN DESACUERDO

NO OPINO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE

DESACUERDO

ACUERDO

ITEM

TD

D

NO

A

TA

1. ¿Considera usted que el decreto 854 es suficiente para garantizar
el derecho al descanso del trabajador?
2. ¿Considera usted que el derecho a la desconexión tecnológica
tiene que ser regulada legalmente en nuestro país?
3. ¿Considera usted que al regularse en nuestra normativa legal el
derecho a la desconexión tecnológica sería un límite para el
empleador?
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4. ¿Considera usted que las órdenes emitidas por medio de una
herramienta tecnológica, fuera de su horario o jornada laboral
de un trabajador, impide que se concilie su vida laboral,
personal y familiar?
5. ¿Considera usted que los medios tecnológicos son peligrosos y
afectaría el derecho al descanso laboral?
6. ¿Considera usted que el derecho a la desconexión tecnológica
permitirá que los empleadores respeten el derecho al descanso
laboral del propio trabajador?
7. ¿Considera usted que un trabajador pueda sufrir un cuadro de
estrés laboral, si es que no se respeta su horario de descanso o
tiempo libre y responde las órdenes emitidas por su empleador
mediante los medios tecnológicos?
8. ¿Considera usted que los trabajadores no saben utilizar
adecuadamente los medios tecnológicos y mucho menos
conocen sus derechos?

9. ¿Considera usted que la regulación legal del derecho a la
desconexión tecnológica laboral ayudaría a los trabajadores y
fortalecería el buen estado de salud psicológico?

10. ¿Considera usted que el derecho a la desconexión tecnológica
laboral favorecería a los trabajadores para que no tengan carga
laboral y sobre todo no sean explotados?

11. ¿Considera usted que si se regula el derecho a la desconexión
tecnológica, y se respeta el descanso laboral, el trabajador sería
más productivo al momento de realizar sus labores?
12. ¿Considera usted que las normativas nacionales vigentes
orientadas a la regulación de la jornada de trabajo, horario y
trabajo en sobretiempo resultan suficientes para garantizar el
derecho al descanso del trabajador?
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13. ¿Considera usted que el otorgamiento de las herramientas
tecnológicas, tras no existir una regulación legal nacional,
respecto de los límites de uso de los medios tecnológicos,
representa un medio favorable para que el empleador emita
órdenes y asigne tareas al trabajador cuando éste se encuentra
fuera de su jornada laboral?
14. ¿Considera usted que el abuso de la tecnología, tras la carga
laboral llegaría afectar al trabajador hasta el punto de acabar
con su vida?
15. ¿Consideras usted que la Desconexión Tecnológica fuera de la
jornada laboral favorece al trabajador para que logre socializar
con su entorno familiar?
16. ¿Considera usted que los cuadros de estrés que logran sufrir los
trabajadores son producto por la carga laboral por medio de la
tecnología, tras no respetarse el derecho al descanso laboral?
17. ¿Considera usted que el empleador debe ser sancionado en
caso de que exija a sus trabajadores a que responda los
requerimientos a través de los medios tecnológicos durante su
hora de descanso?

18. ¿Considera usted que las empresas accedan a que se respete el
derecho a la desconexión tecnológica laboral?

19. ¿Considera usted que la sociedad es capaz de desconectarse del
mundo y enfocarse más en su vida personal?

20. ¿Considera usted que el derecho a la desconexión tecnológica
también debería ser aplicado para el trabajador de confianza?

pág. 127

6.2. Evidencias.
− Ficha de Validación del Cuestionarios virtual:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXxOcOcUOW2ZCVRaSArpLQX6vERS4fi
VFo00b9RPvKj12HVA/viewform

6.3. Matriz de Consistencia
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
INCORPORACIÓN DE LA DESCONEXIÓN TECNOLÓGICA LABORAL AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 854 PARA
PROTEGER EL DERECHO AL DESCANSO LABORAL DEL TRABAJADOR
VARIABLES

PROBLEMA

HIPÓTESIS

INDEPENDIENTE :

Incorporación de la desconexión
tecnológica laboral al decreto
legislativo N° 854

OBJETIVOS

GENERAL:

¿En qué medida la incorporación de la
desconexión tecnológica laboral al
decreto legislativo N° 854, protege el
derecho al descanso laboral del
trabajador?

Si se implementa la incorporación de la
desconexión tecnológica laboral al
decreto legislativo N° 854, entonces se
protegerá el derecho al descanso del
trabajador.

Implementar la incorporación de la desconexión
tecnológica laboral al decreto legislativo N° 854
para proteger el derecho al descanso del trabajador.
ESPECÍFICOS:
1. Analizar el derecho al descanso laboral del
trabajador estipulado en el Artículo 25 en la
constitución Política del Perú.

DEPENDIENTE:

2. Explicar de qué manera las órdenes emitidas
fuera de la jornada laboral impactan tanto en la
vida laboral, personal o ya sea en la vida familiar
del trabajador.

El derecho al descanso Laboral del
trabajador

3. Identificar los mecanismos que permitan brindar
alternativas de cambio y aseguren el respeto al
derecho a la desconexión tecnológica en el
descanso laboral del trabajador.
4. Proponer la incorporación del derecho de la
desconexión tecnológica laboral al decreto
legislativo N° 854 para proteger el derecho al
descanso laboral del trabajador.
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Decreto de Urgencia 127-2020.
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