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EL CORREO ELECTRÓNICO EN EL PUESTO
DE TRABAJO EN VENEZUELA Y ESPAÑA

¿LIBERTAD DE EMPRESA vs. INTIMIDAD?

RESUMEN

En Venezuela y España, se consagran disposiciones de rango constitucional 
y legal relativas a los derechos de libertad de empresa e intimidad, careciendo ambos 
países de regulación jurídica respecto al uso del correo electrónico o e-mail en el 
puesto de trabajo; vacío normativo que ha generado en España, un debate respecto 
al control empresarial –derivado del ejercicio a la libertad de empresa- sobre las 
herramientas tecnológicas (e-mail, Internet) que le son proporcionas al trabajador, 
frente al derecho de intimidad de éste sobre el contenido de la correspondencia que 
envía a través de tales medios electrónicos. Por tanto, se han producido una serie 
de despidos de trabajadores que utilizan las nuevas tecnologías de información 
y comunicación (TIC) para fines extralaborales, no habiendo uniformidad en las 
decisiones de los tribunales españoles, en torno a la problemática presentada; en 
este sentido, el objetivo de la investigación consistió en analizar los derechos a 
la libertad de empresa y a la intimidad en cuanto al  uso del correo electrónico 
en el puesto de trabajo a la luz de la legislación de Venezuela y España.  Como 
hilo conductor para el tratamiento del tema, se estudiaron los elementos teóricos 
referidos a los derechos humanos y a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación; asimismo, las leyes, jurisprudencia y doctrina de ambos países, 
que abonó la legitimidad de la presente investigación documental, evidenciándose 
la necesidad de una pronta actualización del ordenamiento jurídico venezolano y 
español, mediante la creación de normas de rango constitucional, legal y sublegal, 
regulatorias del uso las novedosas tecnologías en el ámbito laboral, que garanticen 
tanto la dignidad del trabajador como el bienestar de la empresa. 

Palabras Clave: Derechos humanos, libertad de empresa, intimidad, correo 
electrónico, Internet, trabajo, comunicación.
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ELECTRONIC MAIL IN THE JOB IN VENEZUELA
AND ESPAÑA: LIBERTAD OF COMPANY versus PRIVACY?

ABSTRACT

In Venezuela and Spain, dispositions of constitutional and legal rank 
relative to the rights of freedom of company and privacy are devoted, lacking both 
countries legal regulation with respect to the use of electronic mail or email in 
the job; normative emptiness that it has generated in Spain, a debate with respect 
to the enterprise control - derived from the exercise to the freedom of company 
on technological tools (email, Internet) that is you provide the worker to him, as 
opposed to the right of privacy of this one on the content of the correspondence 
that it sends through such electronic means. Therefore, a series of dismissals 
of workers has taken place who use the new technologies of information and 
communication (TIC) for extralabor aims, being no uniformity in the decisions 
of the Spanish courts, around the problematic one presented/displayed; in this 
sense, the objective of the investigation consisted of analyzing the rights to the 
freedom of company and the privacy as far as the use of the electronic mail in 
the job to the light of the legislation of Venezuela and Spain.  Like wire for the 
treatment of the subject, the theoretical elements referred to the human rights and 
the new technologies of the information and communication studied; also, the 
laws, jurisprudence and indoctrinates of both countries, that it paid the legitimacy 
of the present documentary investigation, demonstrating the necessity of a quick 
update of the Venezuelan and Spanish legal ordering, by means of the creation of 
norms of constitutional rank, legal and sublegal, regulatory of the use the novel 
technologies in the labor scope, that they guarantee so much the dignity of the 
worker like the well-being of the company.

Key word:  Human rights, freedom of company, privacy, electronic mail, Internet, 
work, communication.



El Correo Electrónico en el Puesto de Trabajo
en Venezuela y España: ¿Libertad de Empresa Vs. Intimidad?

325

EL CORREO ELECTRÓNICO EN EL PUESTO DE 
TRABAJO EN VENEZUELA Y ESPAÑA: ¿LIBERTAD DE 

EMPRESA vs. INTIMIDAD?

INTRODUCCIÓN

I. LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EMPRESA E 
INTIMIDAD.

II. INVESTIGACIONES SOBRE EL USO DEL CORREO 
ELECTRÓNICO E INTERNET EN EL PUESTO DE 
TRABAJO EN VENEZUELA Y ESPAÑA.

III. PROBLEMÁTICA SOBRE EL USO DEL CORREO 
ELECTRÓNICO EN EL PUESTO DE TRABAJO EN 
VENEZUELA Y ESPAÑA.

IV. TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES SOBRE LOS 
DERECHOS A LA LIBERTAD DE EMPRESA EN 
CUANTO AL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
EN EL PUESTO DE TRABAJO EN VENEZUELA Y 
ESPAÑA.

V. MARCO JURÍDICO DE LOS DERECHOS A LA 
LIBERTAD DE EMPRESA E INTIMIDAD.

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS LEGALES

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS





El Correo Electrónico en el Puesto de Trabajo
en Venezuela y España: ¿Libertad de Empresa Vs. Intimidad?

327

EL CORREO ELECTRÓNICO EN EL PUESTO
DE TRABAJO EN VENEZUELA Y ESPAÑA

¿LIBERTAD DE EMPRESA vs. INTIMIDAD?

INTRODUCCIÓN

Existen tantas definiciones sobre los Derechos Humanos como autores 
dedicados a esta materia; no obstante una de sus aproximaciones señala que son 
aquellos derechos que posee el hombre por su condición de persona, por su propia 
naturaleza y dignidad, requiriendo para su protección que estén consagrados en 
normas de rango constitucional dentro del ordenamiento jurídico de un Estado.

Los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, 
Combellas (1999)   hace referencia a los derechos de la persona como ser libre,
entre ellos, el derecho a la protección del honor, vida privada, intimidad, propia 
imagen, confidencialidad y reputación; los derechos de la persona como homo
economicus, en el cual se incluye el derecho a la libertad económica (libertad de 
empresa, de comercio y el derecho de propiedad) y los derechos de la persona 
como homo faber (derechos laborales) donde se ubica el derecho al trabajo.

El  trabajo, es un derecho humano tan antiguo como el hombre, el cual 
ha confrontado una serie de cambios a través de los tiempos, en  principio se 
caracterizaba por el predominio de la actividad física sobre la intelectual, luego 
dio paso al mundo de las ideas como valor fundamental hasta llegar a la llamada 
revolución industrial,  generando transformaciones en los medios de producción 
(tierra, fuerza laboral y capital) y que todavía en el presente, a pesar de encontrarse 
en el umbral de la llamada “Tercera Revolución Industrial” conocida también como 
“Revolución Virtual”, la institución laboral sigue manteniendo una estructura  
jerárquica en la que hay oposición de intereses  entre los que mandan y los que 
obedecen.

Entre los cambios tecnológicos que han penetrado en el ámbito laboral, se 
cita la aparición de novedosos medios electrónicos de información y comunicación, 
a través de un computador u ordenador en la red,  conocido como Internet y una 
de sus aplicaciones más difundidas, el e-mail o correo electrónico, generando 
transformaciones significativas en las herramientas de trabajo, así como en la 
actitud de los agentes laborales.

Actualmente se presenta un debate sobre el poder de dirección del 
empresario (libertad de empresa) y el derecho de intimidad del trabajador, 



Mariela Yánez Díaz
ANUARIO Nº 29 (2006)

328

en cuanto al uso del correo electrónico en el puesto de trabajo, siendo ambos 
derechos de rango constitucional.  Según Basté (2000) dicha discusión tiene como 
antecedente jurídico la  emblemática Sentencia “Deutsche Bank” dictada en fecha 
14 de noviembre de 2000, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, España, cuyo fallo declaró procedente el despido sin indemnización 
de un trabajador por el envío de 140 e-mails  ajenos a la prestación de servicios, 
remitidos en horario laboral 1.

El presente trabajo pretende analizar el derecho de libertad de empresa del 
empleador y el derecho a la intimidad del trabajador en cuanto al uso del correo 
electrónico (e-mail) en el puesto de trabajo a la luz de la legislación de Venezuela 
y de España.

I. LOS DERECHOS A LA  LIBERTAD DE EMPRESA E 
INTIMIDAD

Entre los llamados derechos fundamentales, entendidos como sinónimos de 
derechos humanos, libertades públicas, derechos individuales y libertad individual,
se encuentran los derechos a la libertad de empresa e intimidad, consagrados a nivel 
internacional, en buena parte de las Constituciones de los Estados.  El derecho a la 
libertad de empresa, ha sido concebido por la doctrina y jurisprudencia,  como el 
derecho de las personas a dedicarse a la actividad económica de su preferencia y a 
organizar sus negocios como estimen más prudente.  

Hernández González (2004) señala que en Venezuela,  la libertad de ejercicio 
de la empresa, se refiere “al derecho de los operadores privados de explotar la 
actividad económica conforme a la política comercial por ellos diseñada”, y que 
según el español Sebastián Martín-Retortillo Baquer “la ´quintaesencia última´ 
del derecho a la libertad de empresa supone la facultad de constituir la empresa y 
decidir sobre las distintas opciones relacionadas con la actividad económica que 
desempeña”; libertad, según García-Pelayo, para decidir sus objetivos y establecer 
su planificación en función de sus recursos.(p.220)

Torres (2003), citando a Brewer Carias, define el derecho a la intimidad 
como el “derecho de toda persona a un ámbito o reducto de lo propio o suyo, 
que está vedado a que otros penetren, y que no puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas, ni por el Estado ni de otras personas”, siendo un derecho 
compuesto, por estar conformado por una serie de derechos, considerado “derecho 
de derechos” que para Fariñas, es “uno en su concepción y múltiple en sus 
contenidos”  (pp.225-227)  

Peñaranda (2001)  hace una distinción entre el alcance de la intimidad y la 
privacidad,  señalando que “la privacidad es bastante amplia y abarca las facetas 
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de la vida de una persona cuyo conocimiento carece de un interés para la sociedad, 
por lo que debe quedar reservada” mientras que la intimidad presenta un mayor 
grado de reserva, la cual se encuentra dentro de los linderos de la privacidad. 

Asimismo, refiere el mencionado autor, que la doctrina ha concebido al 
derecho de Intimidad como la potestad que tiene el individuo a estar solo (right
to be alone) y que en la actualidad debe ser considerado según Adalbert Podlech, 
como “más que un estado de autoconfinamiento, supone una determinada calidad 
de la relación con otros”, y que en España, se considera la intimidad como la 
facultad de aislamiento (ius solitundinis) incluyendo al entorno familiar, es decir, a 
familiares cercanos del individuo y aún después de su muerte, así como  el derecho 
al olvido. (p.204) Advierte además, sobre las amenazas y riesgos, a los cuales está 
expuesta la vida privada de las personas en la actual sociedad de la información, 
y en especial las derivadas del tratamiento de los datos personales, manejados a 
través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. (p.190)

Tapscott citado por Tablante (2001) hace mención al poder escalofriante  
que tiene la red, de destruir la intimidad de una manera irrevocable que no 
tiene antecedentes, y que al incorporarse a ella las comunicaciones humanas, 
las transacciones comerciales, el aprendizaje y el juego, cantidades y tipos 
inimaginables de información se van digitalizando y difundiendo, planteándose 
cómo se puede proteger la  intimidad en una economía digital.

Acota el  autor, que la intimidad está amenazada, y peor aún, invadida por 
las redes telemáticas y los administradores y demás personas autorizadas para 
tener acceso a los computadores o servidores donde se almacena información, nada 
les impide acceder al buzón de correo electrónico y revisar las comunicaciones 
virtuales recibidas o enviadas de familiares, amigos, negocios o desconocidos.  
(pp.54-55)

Visto así, tanto la intimidad como la libertad de empresa y la libertad 
económica, son manifestaciones de la libertad general del ciudadano, lo cual se 
encuentra asociado a la libertad individual, que  simboliza un derecho fundamental 
de carácter subjetivo de rango constitucional, con autonomía  propia en relación al 
derecho como persona humana y al derecho de propiedad, lo que indica que  los 
ciudadanos tienen el derecho de mantener en reserva su vida privada y a participar 
libremente con aportación de recursos privados en la fundación, mantenimiento y 
reproducción de empresas económicas, siendo indispensable asegurar y garantizar 
el derecho  a la propiedad privada sobre la empresa  y sobre los medios inherentes 
a la realización de las actividades económicas.

A raíz de la implantación de los novedosos  medios electrónicos de 
comunicación, se presentan nuevos retos que debe asumir el hombre en la sociedad 
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actual, entre ellos, el uso del computador en la red conocido como la Internet, 
así como  una de sus aplicaciones más difundidas en el mundo globalizado, 
llamado e-mail o correo electrónico, que comporta una nueva correspondencia 
entre personas, consistente en el intercambio de mensajes desde un computador 
dirigido a otro computador, sustituyendo en gran medida tradicionales medios  
de comunicación como el correo postal telegráfico, teléfono, fax, entre otros; 
siendo  importantes herramientas de trabajo que constituyen también una fuente 
permanente de conocimiento, para lo cual es indispensable adiestrarse en su 
manejo operativo y al propio tiempo conocer la normativa jurídica que implica 
su uso.

En la  actual sociedad de la información y del conocimiento, se han 
producido cambios trascendentales en la organización laboral, existiendo nuevas 
realidades en las relaciones de trabajo, que, sin género dudas, requieren de un 
amplio tratamiento social, normativo, doctrinal y jurisprudencial. 

II.- INVESTIGACIONES SOBRE EL USO DEL CORREO 
ELECTRÓNICO EN EL PUESTO DE TRABAJO EN 
VENEZUELA Y ESPAÑA

El uso del correo electrónico en el puesto de trabajo y sus implicaciones en 
los derechos a la libertad de empresa e intimidad, es un tema de reciente data, por 
lo que los trabajos de investigación a nivel nacional e internacional son escasos; no 
obstante en España ha sido tratado con mayor profundidad que en Venezuela.

Barba Ramos y Rodríguez (2002) en un estudio realizado en la Universidad 
de Huelva, España, señalan que “uno de los aspectos estelares que está siendo 
objeto de un amplio tratamiento social, doctrinal y jurisprudencial es el de la 
confrontación del poder de dirección y organización del empresario -con sus 
distintas concreciones- con el derecho a la intimidad de los empleados y al secreto 
de las comunicaciones”2.

Castillo (2001) catedrática de la Universidad de Sevilla, hace mención a que 
los derechos que involucran al status de los ciudadanos han ampliado su ámbito 
de referencia,  ya no se conciben dentro de un catálogo cerrado y ahistórico, sino 
que han pasado a una concepción abierta y progresiva para adecuarse a las nuevas 
necesidades del hombre creador del mundo tecnológico y que por ello, no debe 
aceptarse la aplicación analógica de otros medios de realidades distintas a las redes 
telemáticas, toda vez que pudieran cercenar principios fundamentales como el de 
la legalidad y el de proporcionalidad 3.
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En Venezuela, Escobar (2003) plantea cuál derecho debe privar en relación 
al uso de las comunicaciones electrónicas en el puesto de trabajo, cuando el 
empleador intercepta dicha comunicación vulnerando el derecho a la privacidad 
del trabajador y cuando el patrono ejerce su derecho a monitorear si el trabajador 
está cumpliendo las instrucciones que le ha impartido, citando al catedrático 
español Marc Carrillo, quien señala que no existen derechos absolutos ni el de la 
libertad de empresa o propiedad del empresario, ni el derecho de inviolabilidad de 
las comunicaciones del trabajador.(pp.41-42)

III. PROBLEMÁTICA SOBRE EL USO DEL CORREO 
ELECTRÓNICO E INTERNET EN EL PUESTO DE TRABAJO 
EN VENEZUELA Y ESPAÑA:

En Venezuela, la Carta Fundamental por ser de reciente data (1999)  es mucho 
más amplia en este sentido, a tono con los cambios tecnológicos, estableciendo el 
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones en todas sus formas; no obstante, 
en lo concerniente a los derechos a la libertad de empresa e intimidad en el uso 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el ámbito laboral, 
según  Torres (2003) es un tema poco desarrollado y conocido por sus principales 
actores, quizás debido a la carencia de base legal, lo cual trae consigo que tanto 
trabajadores como empleadores desconozcan sus derechos y obligaciones, lo 
que “impide casuísticamente un mayor número de demandas judiciales para su 
tutela”. (p.231) 

En España,  Madrigal Segovia (2001) señala que el punto de partida del 
polémico tema, sobre la privacidad o no del correo electrónico en el puesto de 
trabajo, obedece al hecho de no estar incluido “el secreto de las comunicaciones 
on-line” en la Constitución Española, ya que contempla sólo el secreto de las 
comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, existiendo un vacío normativo 
que han aprovechado algunas empresas para instalar sistemas de control que 
permite conocer el destinatario de un mensaje y el remitente, siendo dudosa la 
legalidad de tales controles, debido a que los usuarios no saben que los están 
espiando 4.

Según Batlori (2001), no puede haber una distinción importante, entre el uso 
del correo postal y el correo electrónico, respecto a su incidencia en la protección 
del derecho a la intimidad, cuyo medio no debe ser óbice para considerar su 
inviolabilidad, a pesar que en estos tiempos, desde una óptica social y legal, no 
existe regulación específica al respecto 5.

Falguera (2000) abogado y profesor de la Universitat Pompeu Fabra,
de España, hace referencia a la incertidumbre de regulación del uso del correo 
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electrónico, para fines extraproductivos por el trabajador o por terceros y sobre las 
atribuciones  contraloras del empleador, en estos términos:

En la medida en que el uso de esos nuevos instrumentos de 
comunicación y su regulación específica deben forzosamente 
incardinarse –Kelsen en mano- en el marco superior normativo de 
los principios y bienes constitucionalmente protegidos y , lo que 
es más importante, en relación de complementariedad con todos 
los principios regulados en el acerbo común de la Carta Magna de 
cualquier ordenamiento democrático, el mentado déficit del sistema 
de relaciones laborales hace más compleja la tarea de ponderar los 
mecanismos propios de la indicada disciplina ante los fenómenos 
emergentes 6.

Calsamiglia (2001) docente de la mencionada institución Universitaria,  
plantea la dignidad humana en la relación de trabajo, cuyo respeto se traduce en 
la confianza hacia el trabajador, por la singularidad del hombre y su humanidad 
en la realización del trabajo y en no degrado ni humillación de éste, cuando se 
implantan controles extremos en la empresa, entre ellos, las cámaras de video 
durante toda la jornada laboral, lo cual se traduce en un despojo al trabajador de 
todo control sobre sí mismo y su actividad.

Asimismo, señala este autor que el afán de productividad no debe reducir 
las condiciones mínimas de dignidad, aunado a que no siempre la intensidad y 
exhaustividad del control es aceptable constitucionalmente, porque éste puede 
ser innecesario, desproporcionado e ineficiente, siendo indigno considerar al 
trabajador como sospechoso de delincuencia y mucho más grave, que los derechos 
se detengan en la puerta del sitio de trabajo 7.

Por otra parte,  Basté (2001) refiere el problema de la constitucionalidad 
o no  de la renuncia del trabajador al secreto de las comunicaciones, en caso de  
autorizar al empleador mediante contrato laboral a que revise su e-mail, existiendo 
argumentos a favor del control del correo electrónico por parte de la empresa y 
también en beneficio de su uso por los trabajadores.  Para la empresa, por el hecho 
de tener la titularidad de los medios de producción, pareciera admisible su revisión 
con el propósito de conocer  si el trabajador desarrolla o no su actividad, aunado 
a los riesgos de daños a la imagen y prestigio que pudieran generarse cuando los 
trabajadores envían e-mails a nombre o marca comercial de la empresa y cuando 
éstos son de contenido soez; igualmente, a través de este medio puede haber fuga 
de datos empresariales y la posibilidad de importar virus; sin embargo, también 
hay argumentos sólidos a favor de los trabajadores que tienen que ver con los 
derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
de rango constitucional, existiendo penalidad legal en caso que éstos fueren 
conculcados.  Otro alegato a favor del trabajador, reconocido por la jurisprudencia 
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del Tribunal Constitucional español es la libertad de autodeterminación del 
individuo y dignidad profesional, por lo que la revisión del correo electrónico 
podría asimilarse a “prácticas cercanas al feudalismo industrial” 8.

Especial atención merece lo afirmado por Zulueta (2000), en cuanto a que 
los representantes sindicales apoyan las estipulaciones de dimisión voluntaria sobre 
el control del correo electrónico, en los contratos laborales, aunque éstas deben 
estar condicionadas a que el control se haga en función de normas internas de la 
empresa en las que se establezca cómo y en qué circunstancia se haría, existiendo 
la experiencia de unos laboratorios españoles que tras oportunas negociaciones, 
los sindicatos accedieron a tal control, pero condicionándolo a la normativa interna 
empresarial.

Asimismo señala, que ante la situación presente sobre el control de las 
comunicaciones electrónicas en el ámbito laboral, es recomendable el cifrado de 
documentos personales o correos electrónicos, mientras no lo prohíban los contratos, 
aunque ya han salido al mercado productos para controlar a los trabajadores, 
como el Spector 2.1; que en palabras de Zulueta el próximo dispositivo “será
un lector de ondas cerebrales”, para que el empleador tenga conocimiento de 
qué está pensando el trabajador, siendo lamentable que el control puede que esté 
aumentando con nuestro consentimiento y con la colaboración de los sindicatos 
9.

Para Whelan (2000): “Cada vez es mayor el número de empresas que 
comprenden que controlar el uso del e-mail es la mejor forma de asegurarse una 
herramienta valiosa”.  No obstante, señala que quienes dirijan o sean dueños de 
una empresa tendrán que disponer de una política y unas directrices sobre el uso 
del e-mail  para sus empleados,  con el propósito de proteger tanto a trabajadores 
como a la empresa. (pp. 16-17).

En palabras de Mercader (2001) letrado del Tribunal Constitucional 
Español, es necesaria una revisión y adaptación jurídica de la normativa laboral 
en aras de evitar abusos en el control de los empleados a través de medios 
electrónicos, manifestando que las nuevas tecnologías han traído consigo un 
“renovado feudalismo virtual” que somete a los empleados a la “mirada vigilante 
y ubicua del ojo electrónico”, por lo que resulta un “problema acuciante, actual y 
dinámico, delimitar la legitimidad de estas prácticas” 10.

Esta problemática ha tenido gran cobertura por la prensa española, así, 
Gonzalo (2000) en un artículo de prensa publicado en el diario “El Mundo”, cita a 
Angela Toro, abogada laboralista de la firma jurídica Baker&McKenzie, en España, 
hace alusión al “deber de buena fe del empleado, que incluye la utilización de 
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los medios puestos a su disposición para los fines previstos por el empresario”
recomendando que para evitar que se vulnere el derecho a la intimidad del 
trabajador por el control que el empleador efectúe sobre las comunicaciones, se 
debe establecer al inicio de la relación de trabajo, como política de la empresa, 
la autorización del trabajador para el acceso a tales medios. No obstante, el 
mencionado abogado Sánchez Almeida considera que una cláusula sobre la 
referida autorización puede ser inconstitucional.

Carlos Sánchez Almeida, del bufete Almeida, abogado defensor del 
trabajador Jiménez en el aludido caso “Deutsche Bank” y de la trabajadora 
(Esther G.G.) de “Interbel Software”, en España, hace mención a la sentencia del 
tribunal de Sabadell que en 1997 condenó a un gerente, por interceptar y grabar 
las conversaciones telefónicas de dos de sus empleados, en cuyo fallo se señala 
que  “los jefes de personal todavía no se han enterado de que los contenidos de las 
comunicaciones que realizan los trabajadores no son medios de la empresa, sino 
una manifestación del ejercicio de su derecho a la intimidad personal”, afirmando 
que el correo está igualmente protegido por la Constitución. 

De igual modo, este autor cita a Lucía Larios Moreu, del bufete Anguiano 
y Asociados, de España, quien es del criterio de que “la clave está en el binomio 
buena fe del trabajador/poder controlador del empleador”; refiriendo que cabe 
la posibilidad  que éste, registre la terminal de ordenador de un trabajador con el 
propósito de proteger el patrimonio de la empresa y del resto de los trabajadores 
de la misma, lo cual fue argumentado en una sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de febrero de 2000 11.

Un gran número de empresas españolas,  ante la indefinición jurídica del 
uso del correo electrónico en el puesto de trabajo, han decidido llevar un control 
exhaustivo de la actividad de sus empleados y buena parte de ellas, ofrecen en la 
Red software especializado en la monitorización del uso de Internet o del e-mail
por el trabajador, lo cual pudiera originar otro debate, si el uso de las salas de baño 
como bien de la empresa interesaría  a ésta saber cómo lo utilizan los trabajadores, 
y si  será necesario instalar telecámaras  en la intimidad de los baños para controlar 
por ejemplo, el uso del papel higiénico. En definitiva plantea hasta qué punto 
la productividad se convierte en el único parámetro en base al cual razonar, sin 
considerar la defensa de los derechos de los trabajadores 12.

Según Fiérrez (2000) las “cookies”  son el primer control de la privacidad, 
de utilidad para las empresas, que contienen datos de fidelidad de cada persona, 
información que es enviada al disco duro del ordenador, existiendo otras 
herramientas (VNC y Back Orifice) que permiten controlar otro equipo conectado 
a Internet, ya que son programas que pueden observar el trabajo en el computador 
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de otra persona que se encuentre conectada a la Red, y no sólo el correo 
electrónico, sino también, los textos que ha escrito y los programas utilizados 
durante el horario laboral, siendo el líder el “Espía Carnivore”, el cual rastrea los 
correos electrónicos, pertenecientes a las herramientas conocidas como “filtros 
de paquete” consistiendo en un sistema desarrollado por el FBI, que sólo se usa 
cuando hay aprobación judicial, requiriendo los mismos trámites y garantías, que 
la protección de la intimidad de las intervenciones en las líneas telefónicas 13.

De acuerdo a un Informe de la Organización de las Nacionales Unidas 
(ONU) en el año 2001, en la situación laboral mundial, ha aumentado la ansiedad 
de los trabajadores por la posible invasión a su privacidad y por la revisión que sus 
jefes hacen de sus cuentas de correo electrónico o por apuntar cuáles páginas de 
Internet han visitado 14.

En un estudio realizado por Domeus. es, arroja que en España, el 74% de 
los empleados usa el correo electrónico para fines personales, y que en el caso 
de Internet, un 42% de trabajadores utilizan esta herramienta para tales fines 
15, mientras que el Centro de investigación de la escuela de negocios IESE y la 
auditoría PricewaterhouseCoopers, ‘e-Business Center PwC&IESE’, revela, que 
una de cada diez (10) empresas españolas ha sancionado a algún empleado por el 
uso indebido del correo electrónico y al menos el tres por ciento (3%) ha despedido 
a algún trabajador, por el uso incorrecto de las nuevas tecnologías 16, siendo que 
en el 2002, delitos informáticos.com, noticias, publica que más del 40% de las 
empresas españolas, controlan el uso de Internet de sus trabajadores las cuales 
pueden sancionar a los mismos, si incumplen con las normativas internas 17.

Otro aspecto relevante reseñado por los diarios españoles, es el uso 
sindical del correo electrónico, según artículo publicado en delitos informáticos.
com (2000) la organización sindical española CCOO (Comisiones Obreras) señala 
que “es socialmente inadmisible que medios tecnológicos que deben servir para el 
desarrollo de las personas y de la sociedad sean empleados exclusivamente para 
usos comerciales”. Dicha organización sindical solicitó a los clientes de la entidad 
bancaria  BBVA, que remitieran un mensaje por la Red (atenciónclientesgrupobbva.
com) exigiéndoles a la entidad bancaria que no considerasen Internet “patrimonio 
empresarial” y al igual que otras empresas del sector, acordaren con los sindicatos 
su “uso democrático”, además solicitaron en envío del correo electrónico con 
copia oculta a bbvaccoocomfia.net, para que el banco no acusara a la central obrera 
de “mailbombing” (correo masivo), adhiriéndose con esa iniciativa a la campaña 
por la intimidad en el puesto de trabajo, promovida desde el mes de noviembre de 
2000 por la Asociación  de internautas.
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 El Secretario General de la Organización Sindical Comisiones Obreras 
(CCOO), ha propuesto la regulación del correo electrónico a través de la 
negociación colectiva o mediante Ley, por considerar que debe equipararse su 
uso al del correo postal y telefónico y que en España ya existen acuerdos entre 
trabajadores y firmas multinacionales al respecto, mientras que la Secretaria 
General de COMFIA-CCOO, es de la opinión, que no se trata de “ampliar el 
derecho, sino de adaptarlo a la nueva realidad” 18.

Mientras los  empresarios consideran necesaria la creación de códigos de 
conducta, para la utilización de las nuevas tecnologías, los sindicatos y trabajadores 
están en desacuerdo por considerarlos represivos.19, en este sentido, la Central 
sindical CC.OO pidió a la entidad bancaria La Caixa, que retirara el código de 
conducta del uso de Internet en el trabajo por los empleados, aprobado en diciembre 
del año 2002, cuyas normas acarrearían sanciones disciplinarias.  También, el Sector 
del Ahorro de CC.OO. de Cataluña, señaló que dicho protocolo fue publicado 
“sin negociarlo previamente con los sindicatos y sin informar con 15 días de 
antelación” , en el cual se otorgaba “la facultad de revisión” de la utilización 
que hacen los trabajadores de sus ordenadores de Internet e Intranet” dando a la 
entidad derecho de mirar el correo y los Webs visitados por los trabajadores; sin 
embargo, manifestaron que sólo aceptarían esto con la colaboración sindical y en 
los casos de indicios previos del mal uso del computador 20.

El control del correo electrónico afecta tanto a trabajadores privados como 
a los servidores públicos, en Cataluña, se está preparando un Código Deontológico 
para limitar el uso de Internet y del e-mail por parte de los funcionarios de la 
Administración Catalana, mediante el cual se pretende recoger posibles conductas 
prohibidas, normas de seguridad y control de códigos de acceso 21.

Según Guédez (2002) los códigos de ética (también conocidos como 
deontológicos, de conducta, de buenas prácticas) ayudan a esclarecer pautas, 
como guías de comportamiento asociadas con espacios particulares de actividad, 
que coadyuvan a reducir los índices de discrepancias entre las conciencias y las 
conductas y entre éstas y las normas organizacionales, los cuales pueden contener 
algunos enunciados (declaraciones de lo que debe hacerse) observaciones 
(descripciones de situaciones posibles), juicios de valor (convicciones de lo 
que es importante) supuestos (si se hace tal cosa puede producirse tal otra) así 
como enfoques alternativos (otras opciones, juicios, etc.) pero sobre todo, es 
indispensable que se precise la misión, visión y se puntualicen los valores de la 
organización, éstos deben abarcar las conductas claves que se esperan de quienes 
integran una empresa. (pp. 130-134)
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El Senado español, a propuesta de Izquierda Unida (IU) aprobó por 
unanimidad una moción (28-11-2000) en la cual instaba al Gobierno para dictar 
medidas que garantizaran la privacidad -conforme al marco legal vigente- 
en cuanto al uso del correo electrónico e Internet en las empresas, entre los 
trabajadores y sus sindicatos, siempre que la actividad de la empresa lo permitiere 
22.  Sin embargo, en octubre de 2003, el partido popular impidió que el Senado 
regulase el uso del correo electrónico en los centros de trabajo, por cuanto debía 
esperarse la  aprobación de la directiva europea para la regulación de la aparición 
de las Nuevas Tecnologías en el ámbito laboral, destacando la importancia de 
la negociación colectiva “como una buena vía para evitar conflictos”, fijar en 
los convenios “códigos de buenas prácticas basados en el principio de lealtad 
mutua”, sobre lo cual, el senador Francisco Arnau, autor de la referida moción, 
calificó de argumentos débiles 23.

Así pues, la problemática del control empresarial, sobre el correo 
electrónico del trabajador es sumamente compleja, de tal suerte, que amerita con 
urgencia de regulación jurídica, tanto en Venezuela como en España, que permita 
el aseguramiento de los derechos constitucionales a la intimidad y  a la libertad 
de empresa, ya que, en el caso español , ha quedado a la interpretación de los 
tribunales de justicia. 

IV. TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES SOBRE LOS 
DERECHOS A LA LIBERTAD DE EMPRESA E INTIMIDAD 
EN CUANTO AL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO EN 
EL PUESTO DE TRABAJO EN VENEZUELA Y ESPAÑA:

En Venezuela, las instituciones públicas y privadas han ido incursionando 
en el novedoso mundo de las tecnologías de información y comunicación, así, el 
Tribunal Supremo de Justicia, en  Sala Constitucional dictó el fallo N°- 523 del 
09 de abril de 2001, con respecto a la Acción de Amparo vía correo electrónico,  
señalando como un hecho notorio la existencia de Internet como medio novedoso 
de transmisión electrónica de comunicación, además de estar regulado por el 
Decreto Ley N°- 1204 sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, publicado 
en G.O. N°- 37.148 del 28-02-2001, en el cual se le da valor probatorio a dichas 
transmisiones.

En este orden de ideas, en Sentencia N°- 982 del 06 de junio de 2001, emanada 
de la misma Sala, se refirió al sitio Web, como medio auxiliar de divulgación de su 
actividad judicial, así como también constituyen mensajes de datos las cuentas del 
Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, definido como “información inteligible 
en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada 
por cualquier medio” según fallo N°- 1336 de fecha 03 de agosto de 2001 de la 
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prenombrada Sala Constitucional y la decisión N°- 2031 del 19 de agosto de 2002, 
que hace mención a la página Web del Máximo Tribunal Venezolano.

Por su parte, en España, al igual que en Venezuela, existe un sitio Web 
(http:www.poderjudicial.es/) que permite al usuario acceder a información sobre 
sus órganos judiciales, sentencias y autos emanadas del tribunal supremo, así como 
resoluciones de audiencias provinciales y otros tribunales que los responsables del 
Web estimen convenientes publicar en la red 24.

En relación con el derecho a la libertad empresa contenido en la Carta 
Fundamental Venezolana, en Sentencia N°- 462 del 06 de abril de 2001, la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo expresa como un derecho 
de contenido esencial que tiene como fin, no la dedicación de los particulares a 
actividades de su preferencia que fueren más favorables a sus intereses personales, 
sino a “una garantía institucional frente a la cual los poderes constituidos deben 
abstenerse de dictar normas que priven de todo sentido a la posibilidad de iniciar 
y mantener una actividad económica sujeta al cumplimiento de determinados 
requisitos”, de igual modo, alude el fallo, a que no toda infracción de normas que 
regulen el ejercicio de actividades económicas entrañan una violación al orden 
constitucional o ameritan la tutela de amparo constitucional.

Hernández González (2004), afirma que en Venezuela, el derecho a 
la libertad de empresa o libertad económica, es un derecho subjetivo de rango 
constitucional que puede ser restringido por los poderes públicos, como ocurre en 
España; sin embargo,  existe una gran diferencia con la concepción española, en la 
cual este derecho no es protegido a través de la acción de amparo constitucional, 
mientras que en la Constitución patria se concibe como un derecho fundamental 
y por ende, tutelado constitucionalmente -aunque con sus limitaciones- frente a la 
actuación de la Administración. (pp. 179-181)

El autor en mención, refiere en este sentido, Sentencia N°- 227 del 09 de 
junio de 1993, emanada del Tribunal Constitucional español, cuyo extracto reza: 
“…en un Estado social y democrático de Derecho, como el que proclama el art. 
1 de la Constitución, es lícitamente posible para el Legislador la introducción de 
límites y restricciones al ejercicio de derechos de contenido patrimonial, como 
son los de propiedad y libertad de empresa, por razones derivadas de su función 
social…” (p. 61)

En cuanto al derecho de intimidad,  en Venezuela, señala Torres (2003) que 
tal derecho implica el respeto a los secretos de la persona o a considerar a ésta de 
acuerdo a la apariencia que escoja, siendo que, la Sala Político Administrativa de 
la extinta Corte Suprema de Justicia (Rectius:  Tribunal Supremo de Justicia) lo 
expresa de la manera siguiente:  “según la imagen que desea presentar o según 
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su autenticidad en el sentido de que su personalidad no sea deformada o que su 
persona no sea utilizada para fines no consentidos”.

En tanto que para la jurisprudencia española, implica “la existencia de un 
ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, 
necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad 
mínima de la vida” (Sentencia N°- TC 98/2000 de 10-04-2000, emanada del 
Tribunal Constitucional español, en recurso de amparo interpuesto por Santiago 
Aldazábal Gómez, la cual ratifica sentencias 209/1998 de 27-10, 231/1998, de 01-
12, 197/1991, de 17-10, 99/1994, de 11-04, 143/1994, de 09-05, y 207/1996, de 
16-12. (pp. 226-227)

Asimismo, el Máximo Tribunal de Justicia Venezolano,  en fallo N°-. 
1050 del 23 de agosto de 2000 de la Sala Constitucional, se pronunció respecto 
al Habeas Data,  en cuanto a que existen límites para el acceso a la información 
personal, ya que de no ser de esa manera “se estaría ante una vía para interferir 
en la intimidad o en la vida privada de las personas…”

Importa referir el criterio de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal 
Venezolano, en reciente decisión N°- 1.613 del 17 de agosto de 2004, sobre los 
preceptos constitucionales y su compatibilización, señalando al respecto que al 
ser la Constitución un conjunto sistemático de principios y normas entrelazadas 
e informadas por una política determinada, sobre la organización de poderes y la 
atribución de competencias a los órganos de un Estado, su interpretación obliga a 
entender sus normas en armonía “sin magnificar el sentido de algunos preceptos, 
ni minimizar el de otros, con el propósito de compatibilizarlos positivamente para 
garantizar su homogeneidad, cohesión y coherencia…”

En relación con los derechos de los trabajadores y del empleador, es 
preciso aludir el criterio proferido por la Sala Político-Administrativa del Supremo 
Tribunal Venezolano, en Sentencia N°- 01024 publicada el 04 de mayo de 2000 
(Caso:  Francisco Hurtado vs. Universidad de Carabobo),  en cuanto a la necesidad de 
distinguir entre igualdad y no discriminación y el derecho a organización de los 
negocios como se estime más prudente, con el propósito de obtener un balanceado 
equilibrio entre ambos derechos.

Es preciso señalar, que en Venezuela no ha sido planteado el debate en 
torno al uso del correo electrónico por parte de los trabajadores y al derecho de 
control sobre éste por el empleador en ejercicio del derecho que deviene de la 
libertad de empresa, por lo que no se han producido decisiones en el Tribunal 
Supremo de Justicia, ni en los distintos Juzgados de rango inferior que conforman 
la administración de justicia.
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Ello lo corrobora, el informe correspondiente a la Duodécima Reunión 
de Jueces de Cortes Laborales Europeas, celebrada en Budapest, los días 8 y 9 
de septiembre de 2004, en relación a la protección de la vida privada de los 
trabajadores, publicado en la Web del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, 
por el magistrado Juan Rafael Perdomo,  en cuyo cuestionario en el punto 2 
refiere lo siguiente: “Favor indicar a continuación las disposiciones legales o 
convencionales aplicables, y eventuales decisiones de jurisprudencia, según 
corresponda:” la respuesta del Estado Venezolano es que no hay jurisprudencia 
sobre la materia.25

En España, Pardo (2001) señala, que a partir de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña del 14 de noviembre de 2000, conocida como “la 
sentencia Deutsche Bank “, comenzaron a aparecer en portadas de todos los medios 
de comunicación, por lo trascendental del tema, el debate sobre los límites del uso 
del correo electrónico o e-mail por parte de los trabajadores y la potestad legal 
de los empresarios para conocer el contenido de los mensajes 26. Esta sentencia 
emblemática según Basté (2001) declaraba procedente el despido del trabajador sin 
indemnización, por haber enviado 140 e-mails  ajenos a la prestación de servicios, 
y que fueron remitidos en horario laboral 27.  Sentencia N°- 9382/2000.

Como es de observar, el referido Tribunal Superior de Cataluña se pronunció 
sobre las exigencias de la buena fe en que debe desarrollarse la relación de trabajo, 
resultando incompatible utilizar con frecuencia las herramientas informáticas, para 
la navegación por sitios Web de ocio en horario laboral, lo cual puede ser motivo 
suficiente para el despido de un empleado.  

En este orden de ideas, Villahermosa (2002) refiere que la citada sentencia 
N°- 9382/2000 del caso “Deutsche Bank”, establece que el trabajador transgredió 
la buena fe contractual, por lo que se encontraba incurso en el artículo 54.2 d, del 
estatuto de los trabajadores,  que se refiere al incumplimiento de trabajo, y abuso 
de confianza en el desempeño del mismo, criterio recogido en sentencia del 27 de 
octubre de 1982 por el más alto tribunal; de igual modo, señala en dicha decisión, 
que existen derechos y obligaciones que disciplinan la conducta del hombre en 
sus relaciones jurídicas con los demás, lo cual supone, “obrar de acuerdo con 
las reglas naturales y de rectitud conforme a los criterios morales y sociales 
imperantes en cada momento histórico”, así como también, que la conducta 
considerada por la empresa como contraria al deber de trabajar, no requiere para 
su justificación que el trabajador haya obtenido un lucro personal, ni se exige que 
el perjuicio soportado por el empleador tenga determinada magnitud, ya que es 
suficiente la intención dolosa o culpable y de plena conciencia del operario, que 
menoscabe gravemente los deberes de fidelidad implícitos en toda prestación de 
servicios, en la que la empresa ha depositado confianza en su trabajador, debiendo 
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ser probo, sin que sea condición necesaria que se ocasione perjuicio a los intereses 
de la empresa. 28.

De lo expuesto, pareciera desprenderse, que el argumento principal que 
sirvió de base para la decisión del renombrado caso del “Deutsche Bank”, fue el 
incumplimiento del contrato de trabajo, y de los deberes inherentes al mismo, sin 
que el fondo de la sentencia tocara aspectos relativos a los derechos de intimidad 
o privacidad del trabajador.

El aludido el caso tuvo gran publicidad en la prensa española; así pues, en 
fecha  15 de mayo de 2001, el  Diario La Vanguardia reseñó, que varios directivos 
de la referida filial española, que declaraban en calidad de imputados, admitieron 
ante la Juez de Instrucción 2 de Barcelona, haber abierto el e-mail del  empleado 
despedido de la referida entidad bancaria, indicando que dicha empresa desde el 
año 1999 cuenta con un código sobre el correo electrónico en el puesto de trabajo 
que prohíbe su utilización con fines particulares, por lo que queda legitimado que 
el banco revise su contenido 29.

La agencia noticiosa española ABC, en un artículo publicado el 16 de 
mayo de 2001, hizo mención de que el Deustche Bank  no contaba con normativa 
alguna que impidiera el uso del e-mail de sus trabajadores con fines particulares, 
contrario a la declaración de uno de los directivos de la entidad bancaria, ante la 
Juez de Barcelona, quien fue inculpado por un presunto delito de revelación de 
secretos contra el ex empleado Gregorio Jiménez.  En fecha 09 de junio de 2001, 
dicho diario hizo referencia a la declaración del subdirector general del Deustsche
Bank en Madrid, Fernando Olella, en cuanto a que no tuvo ninguna implicación 
en el presunto caso de violación de la intimidad cometido por la entidad bancaria 
contra el ex empleado a quien se le interceptó su correo electrónico para vigilar 
el contenido, siendo cinco (5) los directivos del banco que declararon ante la Juez 
instructora 30.

Por su parte, el Diario Español La Vanguardia Digital, publicó en fecha 05 
de enero de 2002, la reafirmación de un auto del Tribunal Supremo contentivo del 
despido del empleado de Deutsche Bank, en Barcelona, quedando confirmada la 
sentencia dictada en noviembre del año 2000 por el Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya que declaró el despido, siendo que el máximo Tribunal español 
desestimó la posibilidad de unificar doctrina, como  pretendía el recurrente.  Dicha 
sentencia adquirió notoriedad por el hecho de aceptar el despido de un empleado 
por usar indebidamente el correo electrónico 31.

De acuerdo con lo expresado por el diario español “El Mundo”,  la Agencia 
Noticiosa Española: Europa Press, en fecha 29 de octubre de 2002, indicó que la 
titular del Juzgado de lo Penal N°- 2 de Barcelona, absolvió a los directivos de 
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Deutsche Bank, Juan Cruz Alcalde, José Antonio Soler y Albert Faulín Berned, de 
un delito continuado de “descubrimiento y revelación de secretos”  al interceptar 
correos electrónicos personales del entonces empleado de la entidad bancaria, 
Gregorio Jiménez; después que el abogado (Sánchez Almeida) defensor del 
trabajador retirara la acusación, cuyo artículo hace referencia que por primera vez se 
denunciaba en España la intromisión en el correo electrónico de un trabajador.32

Otro caso de España que merece la pena referir es el de la trabajadora 
Esther G.G despedida por la empresa Interbel Software, a quien le fue espiado su 
correo electrónico, para luego usarlo en su contra, demandando dicha trabajadora 
posteriormente por “acoso moral” a dicha empresa de venta online de programas 
informáticos; despido que fue declarado improcedente por el  Juzgado de lo Social 
N°- 32 de Barcelona, España, cuyo magistrado Miguel Angel Falguera (catedrático 
de la Universitat Pompeu Fabra, citado ut supra) defiende el secreto de las 
comunicaciones establecido en el Artículo 18.3 de la Constitución Española; e 
igualmente considera que la empresa “cometió una intromisión desproporcionada 
porque no existía ninguna justificación para realizar espionaje e impone a la 
referida empresa el pago de una indemnización a la despedida de 7.776 euros”
(paréntesis nuestro) 33.

En el aludido caso, el Juzgado de lo Social N°- 32 de Barcelona, España, 
emitió sentencia (N°- 402/2002) en la cual señaló que el derecho fundamental al 
secreto de las comunicaciones ha tenido una “no muy extensa hermenéutica” en 
el Derecho Constitucional Español, expresando un criterio interesante respecto al 
derecho de intimidad de los trabajadores con ocasión al uso del correo electrónico 
en la empresa, al poner en evidencia que las consideraciones sobre los tradicionales 
sistemas de comunicación (teléfono, carta, etc.) se extienden a los nuevos sistemas 
de comunicación cibernética, lo cual hace necesario un nuevo entendimiento del 
concepto de comunicación y del objeto de protección del derecho fundamental, 
que abarque a esos nuevos ámbitos, como se deriva del artículo 18.3 CE, de lo que 
hace presumir que el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores no otorga un 
marco jurídico suficiente para amparar las monitorizaciones de ordenadores para 
tener conocimiento de los correos electrónicos personales de sus trabajadores, 
como tampoco sea postulable la delegación a la Ley Orgánica 1/1982, atendiendo 
a que no se desarrolla de manera expresa el secreto de comunicaciones, ni tendría 
sentido que el sistema jurídico permitiera con respaldo en dicha Ley Orgánica 
una limitación del derecho fundamental a la intimidad, mientras el derecho de 
las comunicaciones no ostente ningún régimen de tutelas, aunque se de amparo 
jurídico a la intromisión en el derecho de intimidad de los trabajadores en los 
registros personales o en sus efectos particulares o en su armario, pero con las 
debidas garantías contempladas en la Ley  (artículo 18 ET) 34.
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Ahora bien, la empresa (Interbel Software) interpuso un recurso ante el 
Tribunal Superior de Catalunya, alegando que de acuerdo al informe pericial 
avalado por el Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Informática de Cataluña, 
arrojó que la empleada realizó más de 4.500 e-mail de entrada y la misma cantidad 
de salida, todos de carácter personal, equivaliendo al 30% de su correo electrónico; 
asimismo, navegó por Internet en horario de oficina, tenía además juegos, librerías 
de chistes, fotografías, salvapantallas y otros programas de entretenimiento 
bajados por esa vía, los cuales habían infectado su computador de virus, siendo de 
facturación de la empresa, e incluso, realizó cursos desde el computador en horario 
laboral, empleando aproximadamente una hora diaria usando el computador para 
fines personales y que en ese caso, la dirección empresarial no leyó los correos 
electrónicos personales, sino que encomendó a un experto a objeto de que 
estimara el tiempo en que la trabajadora usó el computador con fines personales 
y que determinara si había sido infectado con virus por negligencia de la misma, 
trayendo  a colación, el símil de que la trabajadora  utilizara  el teléfono para hacer 
llamadas personales, importando a la empresa sólo el tiempo empleado en el uso 
del teléfono para fines extralaborales y no el contenido de las conversaciones.

No obstante, el Tribunal Superior de Catalunya, en Sala Social en fecha 11 
de junio de 2003 confirmó el fallo emanado del Juzgado de lo Social N°- 32 de 
Barcelona, España en relación al recurso de suplicación interpuesto por Interbel
Software contra el referido fallo N°- 402/2002, concluyendo en suma que el 
artículo 20.3 ET no otorga un marco jurídico suficiente  y que hay doctrina que 
sostiene, en último extremo la posibilidad de que el empresario pueda entrometerse 
en las comunicaciones de sus empleados, pero sólo con las debidas garantías, 
haciendo referencia a los artículos 6 y 7 de la Directiva Comunitaria 95/46.
Asimismo señala que la medida empresarial afecta directa y perjudicialmente la 
profesionalidad y dignidad de la actora y su dignidad profesional. 35

Respecto al caso de la trabajadora Sonia B.M, quien laboraba en la 
Academia Centro de Estudios Adams desde mayo del 2000, fue despedida el 25 
de abril de 2003 por “trasgresión de la buena fe contractual” y “desobediencia
grave” por el uso desproporcionado del ordenador destinado para trabajar, 
detallándole la empresa cómo en el último mes había empleado una media del 
25% del tiempo para fines particulares, debido a que la trabajadora utilizaba el 
PC para mantener conversaciones por messenger y participaba en foros virtuales 
ajenos a sus obligaciones de trabajo; despido que conoció el Juzgado de lo 
Social N°- 4 de Barcelona, dictando sentencia el 02 de octubre de 2003, en el 
proceso N°- 466/2003, el cual consideró procedente el despido del cargo de 
auxiliar administrativa en la mencionada academia, por el uso de Internet para 
fines personales, no relacionados con su trabajo, durante 62 horas en 12 días, 
sobrepasando la permisividad empresarial constatada en el anexo del contrato de 
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trabajo, que constituye un incumplimiento grave; fallo éste confirmado por la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 11 de marzo de 
2004, respecto al recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora.36., el cual 
fue desestimado por cuanto la demandante aceptó el anexo del contrato de trabajo 
contentivo de la supervisión periódica de los listados de página Web visitadas por 
cada usuario y correos enviados y recibidos, que fue lo que hizo la demandada 
para averiguar la actividad laboral de la recurrente sin incidir, según lo probado, 
en el contenido del programa utilizado por ésta.37

Ha habido otros despidos vinculados al uso del Internet y del correo 
electrónico en el puesto de trabajo, como el despido del dirigente sindical, Alfonso 
Guijarro, de la Unión General de Trabajadores (UGT) por utilizar Internet en horas 
de trabajo y sindicales,  quien presidía el Comité de empresa de la Multinacional 
estadounidense Nacional Case Register (NCR), dedicada a la fabricación de 
hardware, software y consumibles informáticos, basándose el despido en que la 
empresa monitorizó el computador del sindicalista, sin consentimiento de éste, 
detectando que la dirección IP del empleado se encontraba en “numerosísimas” 
conexiones a Internet entre el 26 de enero y 28 de septiembre del año 2000, alguna 
de estas conexiones se habían efectuado en horas sindicales, abriéndosele un 
expediente en fecha  16 de noviembre de 2000 38.

Según la CCOO (Unión Sindical Madrid Región/Sentencias abril 2001), el 
referido despido fue declarado nulo por el Juzgado de lo Social N°- 31 de Madrid, 
en fallo N°- 3271 del 26 de marzo de 2001, ordenando su readmisión inmediata, 
por considerar que la empresa vulneró el derecho de intimidad del trabajador 
“al pinchar su correo electrónico para intentar probar su escasa productividad”, 
sacrificando “innecesariamente este derecho ya que en el ordenador del operario 
habían numerosos datos y estrategias sindicales”, lo cual se traduce en definitiva, 
en espionaje por parte de la empresa sobre el correo electrónico del sindicalista, 
vulnerando sus derechos fundamentales, tanto a la intimidad como a la libertad 
sindical 39.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió un 
e-mail sin firma como prueba para avalar la procedencia del despido del directivo 
de una empresa, a pesar de que el correo electrónico a través del cual el trabajador 
presentaba su renuncia irrevocable, no había sido reconocido como redactado ni 
enviado por su autor,  tal como se desprende de la sentencia a la que tuvo acceso 
la agencia noticiosa Europa Press, la cual refería al correo electrónico como un 
“medio de comunicación utilizado que la nueva tecnología facilita, siendo su uso 
cada vez más habitual y que, desde luego, útil y eficaz es”, siendo que tanto el 
Tribunal Superior como el  Juzgado de lo Social N°- 22 de Madrid, que conoció 
la demanda del directivo despedido, sostuvieron que “hubo dimisión porque la 
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actuación del actor fue clara y terminante al respecto, siendo tales notas las 
exigidas por la jurisprudencia, y la expresión de aquella voluntad irrevocable, 
a través del e-mail enviado por él, patente queda y no deja duda al respecto”,
admitiendo el Superior en fecha 13 de marzo de 2001, la validez de la renuncia del 
alto directivo presentada por medio de correo electrónico 40.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, España,  dio la razón a la 
empresa Dermofarm, compañía farmacéutica, la cual despidió en fecha 05 de abril 
de 2000 a la empleada, Silvia R.V, por considerar que sus funciones de trabajo, 
entre ellas, la consulta de tendencias de productos en el ámbito internacional a 
través de Internet, no justificaban el uso del ordenador o computador durante 
las horas laborales para fines distintos a sus “cometidos profesionales”, despido 
basado en la deslealtad que supone frente a la confianza depositada a la trabajadora 
y la falta grave reiterada de entregarse a juegos y distracciones en horas de trabajo, 
respaldando la carta de rescisión del contrato el detalle de las consultas que la 
empleada había realizado entre el 21 y 30 de marzo de 2000, a las páginas Web: 
latincards.com, ying.com, charlas 04.starmedia.com y paper.Yahoo.com 41.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, también avaló despido del 
trabajador Rafael S.M.,  por usar el ordenador de su trabajo para jugar al solitario, 
lo que fue descubierto por la empresa Productos Eaton Livia,  la cual instaló un 
programa espía de tal manera que no pudo ser detectado por el usuario y lo hizo 
entrar en el PC del trabajador,  señalando el citado tribunal, que no se violó su 
contraseña personal de acceso, y por tanto no tuvo conocimiento de su contenido, 
sino que “se limitó a colocar externamente un programa que sólo se activaba de 
forma automática cuando se ponía en marcha el citado ordenador”.  Igualmente, el 
fallo señala que un contrato de trabajo impone una serie de deberes y obligaciones 
entre el empresario y el trabajador, de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores, 
estando entre los deberes básicos del asalariado “cumplir con sus obligaciones 
de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia”, y que para el citado 
Tribunal, la medida de control está totalmente justificada porque las obligaciones 
del trabajador “han de poder ser controladas por el empresario”, revocando la 
sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Social de Barcelona, que dio 
la razón al trabajador 42.

Otro caso sobre el tema en estudio, fue el despido del empleado de Bimbo 
de Granollers, Barcelona, España, que trabajaba en la planta desde 1995, a quien 
se le abrió un expediente disciplinario por haber enviado un e-mails contra la 
empresa, a sus compañeros desde el ordenador de su casa y fuera del horario 
laboral llegando a la dirección de la empresa, la cual hizo perder la confianza 
de su empleado; sin embargo, su abogado estimó que dicha medida vulneraba 
el derecho constitucional a la libertad de expresión de su cliente, conociendo el 
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caso el Juzgado N°- 2 de lo Social de Granollers, el cual decidió que se debía  
readmitir el  trabajador afectado o en su defecto, la empresa estaba obligada a 
pagar una indemnización de 37.903 euros, toda vez que, si bien el empleado había 
cometido un exceso al ejercer su derecho a la libertad de expresión, estando sujeto 
a una sanción disciplinaria, la empresa tomó una medida excesiva al despedirlo, 
por lo que el tribunal consideró improcedente el despido.  La sanción era por dos 
infracciones, por el contenido ofensivo del chiste para la empresa y por el uso del 
e-mail de la misma.43

En cuanto al uso sindical del correo electrónico, CCOO (Comisiones 
Obreras) interpuso la querella al BBVA por incumplimiento del derecho reflejado 
en el artículo 18.3 de la Constitución Española, relativo a que los trabajadores 
tienen derecho a comunicarse libremente con sus representantes sindicales; toda 
vez que el banco manifestó que los mails sindicales al hacerse efectivos en horario 
laboral, implicaban dejar el trabajo para atender el correo; además de ello, la 
entidad bancaria constató en el juicio que no estaba practicando acción contraria a 
la Ley Orgánica de Libertad Sindical, ya que ésta sólo obliga a facilitar un tablón 
de anuncios y locales para el ejercicio del derecho sindical 44.

En este orden de ideas, la Federación de Servicios Financieros y 
Administrativos de CCOO (COMFIA-CCOO)  -representación gremial que 
demandó al Deutsche Bank presentó un recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional, contra la sentencia del Supremo, por considerar que era “retrógrada 
y muy poco sólida desde el punto de vista jurídico” además que el fallo incurría en 
una contradicción flagrante, al reconocer como hecho probado que los mensajes 
de correo electrónico eran enviados desde el servidor del sindicato, siendo que el 
e-mail es utilizado como una herramienta de trabajo y de comunicación en miles 
de empresas y por los propios trabajadores 45.

Comisiones Obreras (CCOO) peticionó  la reforma del Estatuto de los 
Trabajadores, a objeto de incluir la autorización judicial como requisito sine qua 
non para que una empresa pudiere intervenir el correo electrónico de un trabajador, 
con la finalidad de que esas cuestiones no fueren dirimidas “a posteriori” en los 
tribunales, además de que mostraron extrañeza porque la juez que conoció del 
caso deutsche bank, no actuó de oficio ante el conocimiento del supuesto delito 
de “descubrimiento y revelación de secretos”, considerando dicha central sindical 
que se perdió una excelente oportunidad de emitir una sentencia que hubiera 
“dado luz sobre la violación del correo electrónico”46.

Es de acotar que en reciente fallo N°- 281 de fecha 07 de noviembre de 
2005, proferido por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional español,  en el 
recurso incoado por Comisiones Obreras (CC.OO) se avaló el uso sindical del 
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correo electrónico de las empresas,  estableciendo tres condiciones: Que los 
sindicatos en la comunicación con sus afiliados no podrán perturbar la actividad 
normal de la empresa, ni perjudicar el uso específico empresarial de este medio 
electrónico como herramienta laboral, así como tampoco ocasionar gravámenes 
adicionales a las empresas que generen mayores costes, anulando la sentencia de la 
Sala de lo Social del Supremo que era favorable al Grupo BBVA,  la cual señalaba 
que el correo electrónico era una herramienta laboral para el cumplimiento de 
las funciones de la empresa, no existiendo convenio alguno para su utilización 
sindical. 47

V. MARCO JURÍDICO DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD 
DE EMPRESA E INTIMIDAD 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en los 
artículos 112, 113 y 299, la libertad de trabajo, de empresa, comercio, industria, 
en el sentido de que cualquier persona tiene derecho a dedicarse de manera 
libre a la actividad económica de su preferencia, con las únicas restricciones 
que las previstas en la Constitución; así como también establece el principio de 
inviolabilidad para cualquier tipo o forma de correspondencia, pero mantiene el 
principio del sacrificio de lo privado ante un interés superior, que en este caso sería 
el de la Justicia, en el artículo 60.

Asimismo, consagra el artículo 48 del texto constitucional el principio de 
la inviolabilidad de la correspondencia, en todas sus formas, sin que puedan ser 
interferidas, salvo que exista una orden judicial y preservándose el secreto de lo 
privado que no guarde relación con el proceso correspondiente.

Por su parte, la Constitución Española de 1978, prevé en su artículo 38, el 
reconocimiento a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, 
garantizado por los poderes públicos.

En este sentido, Hernández González (2004) señala  que la doctrina española 
se encuentra dividida respecto a la calificación o no del derecho a la libertad de 
empresa reconocido en el artículo 38 de la Constitución española, como derecho 
fundamental. por cuanto en el Capítulo II de su  Título primero, sección primera, 
consagra derechos fundamentales y libertades públicas, mientras que la sección 
segunda establece los derechos y deberes de los ciudadanos, encontrándose 
dentro de esta sección el aludido derecho (p.172), así como también, los derechos 
vinculados a la libertad de empresa: derecho a la libre elección de profesión, 
derecho de la propiedad privada y medios de producción y derecho de fundación 
y asociación para la realización y explotación de actividades económicas, de 
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igual forma contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

En cuanto al derecho a la intimidad, la Constitución española establece, 
en el Título I, “De los Derechos y Deberes Fundamentales” artículo 18.1 .3. 4. 
el derecho a la  intimidad  personal, secreto de las comunicaciones y en especial, 
de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.  Así como 
el derecho a la dignidad personal, complementario del derecho a la intimidad 
personal, contenido en el Artículo 10.1.2, eiusdem, interpretado de conformidad 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales 
ratificados por España.

En lo concerniente al derecho a la libertad de empresa en la legislación 
venezolana, Hernández González (2004) hace referencia a que en Venezuela en 
1992 se sancionó la Ley para la Promoción y Protección de la Libre competencia, 
así como la Ley de Privatización cuya última reforma fue publicada en el 15 de 
enero de 1998, siendo que a partir de 1999 el Gobierno impulsó la libre iniciativa 
privada en actividades económicas tradicionalmente sometidas a una intensa 
intervención Estatal, observable en las legislaciones correspondientes a los sectores 
de la electricidad (1999), hidrocarburos gaseosos (1999) y telecomunicaciones 
(2000) marginando la autonomía de la iniciativa privada, ello  inspirado en el 
Derecho Español. (pp.95-99)

Respecto al derecho a la intimidad, se destacan las siguientes Leyes 
venezolanas, que lo regulan: Ley Orgánica de Telecomunicaciones, artículo 1°, 
que garantiza  “el derecho humano de las personas a la comunicación y a la 
realización de las actividades económicas de telecomunicaciones”

Ley sobre protección a la privacidad de las comunicaciones, en cuyo 
artículo 1 señala: “La presente ley tiene por objeto proteger la privacidad, 
confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las comunicaciones que se produzcan 
entre dos o más personas”. Tamayo (1999) señala que aún cuando dicha Ley no 
especifica cuáles son las comunicaciones que constituyen el objeto material de los 
delitos tipificados por ella, como tampoco lo hace reglamentación alguna especial, 
ello se deduce de su interpretación lógica, citando al Dr. Arteaga Sánchez, quien 
refiere que el término comunicación abarca todas las formas a través de las cuales 
se pueden transmitir ideas, sentimientos y vivencias entre personas, fuera del 
alcance público, entre las que destacan, aquellas vía telefónica, fax, mediante 
ondas radiofónicas, entre otras. (p. 53)

Decreto Ley N°- 825 de fecha  10-05-2000, por medio  del cual se decreta 
el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, 
económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.



El Correo Electrónico en el Puesto de Trabajo
en Venezuela y España: ¿Libertad de Empresa Vs. Intimidad?

349

Decreto Ley N°-º 1204 Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas
del 28 de febrero de 2001, que establece en su artículo 5, el sometimiento a la 
Constitución y a la ley, en estos términos:  “Los Mensajes de Datos estarán 
sometidos a las disposiciones constitucionales y legales que garantizan los 
derechos a la privacidad de las comunicaciones y de acceso a la información 
personal”

Esta Ley enmarcada en el ámbito de la Ciencia y Tecnología, tiene como 
política de Gobierno, “Dictar medidas que regulen la actividad informática, 
a fin de otorgar seguridad jurídica para la expansión y desarrollo de las 
comunicaciones electrónicas, especialmente dirigidas al uso de la red mundial de 
comunicaciones”

Ley Sobre Delitos Informáticos del 30-10-2001, con 30 días de vacatio
legis, entrando en vigor el 30-11-2001, que contempla en sus artículos 20, 21 
y 22, en el capítulo III, los delitos contra la privacidad de las personas y de las 
comunicaciones, referentes a la violación de la privacidad de data o información 
personal; violación de la privacidad de las comunicaciones y revelación indebida 
de data o información personal.

Según Di Totto (2002) dicha Ley tiene por finalidad, proteger los intereses 
de todos los sectores y usuarios  con el objeto de reducir las inhibiciones y disminuir 
la brecha tecnológica en la población, estando dentro de los intereses protegidos la 
privacidad de las personas y de las comunicaciones.

Las normas en referencia, se encuentran adminiculadas con las  disposiciones 
contenidas  en los artículos 186 al 191 del Código Penal  Venezolano,  en lo que 
se refiere al Título II, Capítulo V “De los Delitos contra la Inviolabilidad del 
Secreto”, en los cuales se contemplan penas de multas, arresto y prisión, para 
quienes estén subsumidos en los supuesto allí previstos.

En cuanto a las disposiciones españolas de carácter legislativo sobre el 
derecho a la libertad de empresa, conviene citar lo previsto en la Exposición de 
Motivos de la Ley 16/1989 del 17 de julio, de Defensa de la Competencia, señalando 
el modelo de organización económica en el plano de las libertades individuales y 
el ejercicio de la libertad de empresa En este sentido, Hernández (2004) señala que 
en España no hay una Ley como en Venezuela  sobre privatización, pero sí existen 
leyes sobre las actividades económicas con intervención Estatal, tales como la 
Ley 54/1997 del 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; la Ley 34/1998 del 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos  y la Ley 11/1998 del 28 de abril, General de 
Telecomunicaciones  (pp.96-98)
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En lo concerniente a la legislación española que regule el derecho de 
intimidad, se citan:

Código Penal, artículo 197.1, el cual prevé la pena de prisión de uno a 
cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses para el que vulnere la intimidad 
de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas y mensajes de 
correo electrónico.

Ley Orgánica de Protección del Honor, la Intimidad Personal y Familiar 
y la propia Imagen, 1/1982, del 05 de mayo, en sus artículo 2.2., en cuanto a que 
no se apreciará que existe intromisión ilegítima, cuando hubiere autorización legal 
o consentimiento expreso del titular.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 
y de comercio electrónico. que prevé “la protección de datos personales y la 
normativa reguladora de defensa de la competencia”.

Ahora bien, en cuanto a la legislación laboral en Venezuela y España, cabe 
señalar que no existen normas específicas que regulen la problemática planteada; 
sin embargo, es preciso citar aquellas disposiciones en que se han fundamentado 
los jueces españoles para dar solución a la novedosa situación que se presenta por 
el uso de las nuevas tecnologías en la esfera laboral:

En España, el Estatuto de los Trabajadores, preceptúa en su artículo 4.2,
el derecho del trabajador al respeto de su intimidad y a la consideración debida a 
su dignidad.  El artículo 20.3, eiusdem,  prevé  que el empresario puede adoptar 
las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el 
cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando 
en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana. El 
artículo 64.1.4. eiusdem, establece como competencia del Comité de Empresa 
la de emitir informe sobre las decisiones adoptadas por el empresario sobre la 
implantación o la revisión de sistemas de organización y control del trabajo. El 
artículo 54.2.d, contempla lo concerniente al despido disciplinario considerándose 
un incumplimiento laboral, la transgresión de la buena fe contractual, así como el 
abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

En Venezuela, como se ha sostenido, no se ha registrado esta problemática, 
no obstante, importa referir a Escobar (2003) quien cita el artículo 16, literal “d”, 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en cuanto a las obligaciones 
fundamentales del patrono con el trabajador al cual le vincula una relación 
individual de trabajo, cual es la de respetar su dignidad, y por tanto su intimidad y 
libertad de conciencia.  De igual modo, la referida autora, da importancia al hecho 
de examinar si la protección de la intimidad del trabajador prevista en el citado 
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artículo se extiende a la privacidad de las comunicaciones que el trabajador emita 
o reciba en el curso de la prestación de sus servicios al patrono. (p.41).

Por su parte, refiere Torres (2003) que el artículo 17 eiusdem, prevé que 
entre los deberes fundamentales del trabajador está el prestar el servicio en las 
condiciones y términos pactados o que se desprendieren de la naturaleza de la 
actividad productiva y observar las órdenes e instrucciones que, sobre el modo 
de ejecución del trabajo, dictare el patrono, lo cual está en concordancia con lo 
previsto en el artículo 18 del Reglamento en mención, que establece el derecho del 
trabajador a no acatar instrucciones que comprometan manifiestamente su vida, 
salud o la preservación de la empresa o sean incompatibles con su dignidad, sin
perjuicio del deber de obediencia.

Asimismo, señala la referida autora que de conformidad con el artículo 18 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el trabajador tiene la posibilidad 
de ejercer Acción de Amparo (artículo 14 eiusdem) en caso de ser discriminado 
por su negativa  justificada a cumplir las órdenes patronales, pudiendo retirarse 
justificadamente si el patrono persistiere en dichas órdenes a pesar de la 
disconformidad expresada por el trabajador. (p.248)

En este orden de ideas, es conveniente hacer referencia al proyecto 
de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo venezolana, que cuenta con una 
primera discusión en la Asamblea Nacional, el cual contiene novedosos artículos 
respecto a los derechos de los trabajadores; entre ellos, se pretende incorporar 
al texto legal un Artículo que reza: “El empleador debe respetar las libertades y 
derechos fundamentales del trabajador y en particular su derecho a la intimidad,
especialmente en la que respecta al tratamiento automatizado o no de sus datos 
personales...”, (resaltado nuestro) en cuyas observaciones se recomienda la 
incorporación en el texto de la reforma, el derecho del trabajador venezolano a 
la protección de su vida privada o de su privacidad consagrada en el artículo 60 
de la Carta Fundamental, y haciendo referencia igualmente al manejo de datos o 
informaciones suyas que pudieren considerarse sensibles. 48.
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CONCLUSIONES

• En Venezuela y España, existen normas constitucionales y legales sobre los 
derechos a la libertad de empresa e intimidad.

• Los países en estudio, carecen de disposiciones normativas sobre el uso del 
correo electrónico en el trabajo.

• Venezuela:  no presenta la problemática planteada, mientras que en España, 
existe la discusión sobre el poder de dirección empresarial frente al derecho 
de intimidad del trabajador que utiliza el correo electrónico en el puesto de 
trabajo, basada en los siguientes aspectos:

 Disparidad de criterios en cuanto al carácter de comunicación privada 
del correo electrónico.

 Control  empresarial de los e-mail con o sin autorización del trabajador 
a través de programas espías y monitorización.

 Despidos de trabajadores por el uso inadecuado del e-mail

• En Venezuela no existe jurisprudencia al respecto, en tanto que en España, 
se han ventilado casos en los tribunales ordinarios y superiores por despidos 
de trabajadores con ocasión al uso del e-mail e Internet en el trabajo, 
siendo la mayoría de las sentencias desfavorables a los trabajadores, en las 
que se invocan los artículos 54.2, 20.3, 4.2 y 64.1.4 del Estatuto de los 
Trabajadores; no obstante aunque ha sido avalado el uso sindical del e-mail,
la jurisprudencia no toca aspectos relevantes de fondo como el derecho al 
secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) 

• En Venezuela los derechos de libertad de empresa e intimidad poseen mayor 
tutela, por cuanto son considerados derechos fundamentales y respecto al 
ámbito del trabajo, las normas laborales no prevén medidas de vigilancia ni 
control patronal; mientras que en España es menor la protección  de tales 
derechos, verbigracia, el derecho a la libertad de empresa no se encuentra 
tutelado por la acción de amparo constitucional, por no considerarse 
un derechos fundamental y en la esfera del trabajo, las normas laborales 
facilitan el control patronal.
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