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Introducción 

En un entorno mundialmente globalizado como el actual, donde la era de las 
conexiones y el mundo digital invade de manera casi imperceptible la totalidad de los 
ámbitos de la vida humana, el trabajo no escapa a tal invasión, pues si bien es cierto, 
que las tecnologías han contribuido enormemente al progreso de la humanidad, 
también lo es, que a través de ellas, se logra una mayor capacidad de respuesta a los 
requerimientos laborales, lo que incide directa y positivamente en el nivel de 
productividad laboral, pero a su vez tiene repercusiones negativas que trascienden al 
ámbito del desarrollo personal y la calidad de vida del trabajador.  
 

Las luchas conquistadoras de derechos laborales1 han sido el común 
denominador en todas las economías del mundo, luchas que van desde la necesidad de 
reconocimiento de derechos, respeto por las diferencias, libertad de asociación sindical, 
y jornadas de trabajo justas y bien remuneradas, pero que una vez alcanzadas, se ven 
amenazadas por el auge de las nuevas tecnologías y la globalización que no solo invade 
la totalidad de los ámbitos del desarrollo humano, sino que logra traspasar las fronteras 

 
1 https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/matias-ivan-stazzone-favotti-3035168 
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que dividen tales ámbitos. El Código Sustantivo del Trabajo2 regula de forma muy 
precisa la jornada de trabajo máxima que debe cumplir un trabajador colombiano, 
jornada máxima que en principio es de 8 horas diarias y 48 semanales. Es claro que la 
promulgación de nuevas normas al respecto, modificaron aspectos concretos de la 
jornada de trabajo en Colombia, tal es el caso de la Ley3 789 de 2002 que modificó 
sustancialmente la jornada diurna. 
 

Diversos autores, entre ellos Serrano-Puche (2014), señalan que La creciente 
implantación de las tecnologías digitales y la generalización entre los ciudadanos de los 
dispositivos móviles con acceso a internet (smartphones, tablets, etc.) han propiciado, 
además, que se extienda la idea de que la ‘conectividad total’ es un estado, no sólo 
técnicamente realizable, sino incluso deseable. 

 
Y es justamente ese deseable estado de conexión total, lo que ha llevado a la 

desconfiguración de los límites de la jornada de trabajo, dado que los trabajadores 
continúan en actividad laboral aún en períodos de descanso, en algunos casos, por 
considerar que sus empleadores pueden malinterpretar el hecho de no obtener 
respuesta inmediata a los requerimientos laborales, muy a pesar de encontrarse el 
trabajador en período de descanso obligatorio, lo que deriva en que el trabajador no 
tenga realmente el descanso esperado. 

 
Como bien lo explica Pérez-Latre (2011), las herramientas de comunicación 

digital y móvil han aumentado la rapidez en la transmisión de mensajes y noticias de 
última hora, facilitando la difusión global y la participación en tiempo real en distintos 
eventos. La velocidad de la información provoca efectos llamativos en cuestiones como 
la reputación de las personas, la difusión y ayuda en las catástrofes naturales, las 
campañas políticas, las movilizaciones sociales o las crisis económicas, como está 
comprobando desde 2009. 
 

Ya el Consejo de Estado (2010), señaló: el descanso es un derecho fundamental 
del trabajador, y en tal sentido, el empleador (público o privado) debe garantizarle al 
trabajador dicho derecho4. Entre los descansos consagrados por la ley, está el de las 
vacaciones, los dominicales y festivos, y el tiempo de descanso dentro de la jornada 
laboral diaria. Descansos que deben ser garantizados por el empleador. En efecto, la ius 
fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los 
artículos 1º, 25 y 53 de la Carta5, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria 

 
2 CST: art, 161 y sgts 
3 LEY 789/2002 
4 Consejo de Estado. 2010 
5 Constitución política de Colombia 
 



 
de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del 
trabajo. 
 

La desconexión digital es la acción de desconectarse de los dispositivos 
electrónicos. En el ambiente laboral implica no contestar ningún tipo de comunicación 
(llamadas, mensajes, emails, WhatsApp) fuera del horario laboral. Tampoco asistir a 
algún tipo de reunión o encuentro fuera de la jornada. 
El derecho a la desconexión digital tiene como objetivo preservar la salud física, mental 
y emocional del equipo humano, brindando espacios para el descanso, con el fin de que 
generen balance entre su vida personal y laboral. 

 
Desconexión digital, como derecho laboral6 Como ya se ha dicho, la desconexión 

digital cuenta con reconocimiento y regulación legal en Colombia, la ley 2191 de 6-01-
22. El objeto de esta ley es. crear, regular y promover la desconexión laboral de los 
trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de 
contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano y sus formas de 
ejecutarse, así como en las relaciones legales y/o reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 2• Principios orientadores. El derecho a la desconexión laboral estará 
orientado por principios constitucionales en los términos correspondientes al derecho 
al trabajo, los convenios ratificados por la OIT y toda la normativa relacionada para las 
finalidades de esta ley. 
 
ARTÍCULO 3°. Definición de Desconexión laboral. Entiéndase como el derecho que 
tienen todos los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier 
medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su 
ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada 
máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos. 
 
ARTÍCULO 4°. Garantía del derecho a la desconexión laboral. Los trabajadores o 
servidores públicos gozarán del derecho a la desconexión laboral, el cual inicia una vez 
finalizada la jornada laboral. El ejercicio del mismo responderá a la naturaleza del cargo 
según corresponda al sector privado o público. Asimismo, el empleador deberá 
garantizar que el trabajador o servidor público pueda disfrutar efectiva y plenamente 
del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar. 
Parágrafo 1°. Será ineficaz cualquier cláusula o acuerdo que vaya en contra del objeto 
de esta ley o desmejore las garantías que aquí se establecen. '  
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Parágrafo 2° • La inobservancia del derecho a la desconexión laboral podrá constituir 
una conducta de acoso laboral7, en los términos y de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1010 de 2006.  
 
ARTÍCULO 5°. Política de desconexión laboral. Toda persona natural o jurídica de 
naturaleza pública o privada, tendrá la obligación de contar con una política de 
desconexión laboral de reglamentación interna, la cual definirá por lo menos:  
a. La forma cómo se garantizará y ejercerá tal derecho; incluyendo lineamientos frente 
al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).  
b. Un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores 
o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho, a 
nombre propio o de manera anónima.  
c. Un procedimiento interno para. el trámite de quejas que garantice el debido proceso, 
e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta.  
 
ARTÍCULO 6° • Excepciones. No estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley:  
a. Los trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, 
confianza y manejo;  
b. Aquellos que por la naturaleza de -la actividad o función que desempeñan deban 
tener una disponibilidad permanente, entre ellos la fuerza pública y organismos de 
socorro;  
c. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes 
extra de colaboración con la empresa o institución, cuando sean necesarios para la 
continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia. 
 
ARTÍCULO 7. Inspección y vigilancia. El trabajador o servidor público, que crea 
vulnerado su derecho a la desconexión laboral, según sea el caso podrá poner dicha 
situación en conocimiento del Inspector de Trabajo o de la Procuraduría General de la 
Nación con competencia en el lugar de los hechos. La denuncia deberá detallar los 
hechos, así como también anexar prueba sumaria de los mismos. El inspector o 
funcionario competente de la Procuraduría conminará preventivamente al empleador 
para que ponga en marcha los procedimientos referidos en el artículo 5° de la presente 
ley.  
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