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Resumen

El presente artículo tiene por objeto analizar el conflicto que surge en la relación
laboral entre el derecho de los trabajadores a la intimidad y al secreto a las comunicaciones
y el derecho del patrono a implementar medidas de vigilancia y control sobre la conducta
laboral con la ayuda de los medios informáticos, señalando el valor probatorio de los
mensajes datos como causal de despido justificado y enunciando las sanciones civiles
y penales originadas por la vulneración de tales derechos fundamentales; fundamentando
el estudio en el ordenamiento jurídico venezolano, jurisprudencia y Derecho comparado.
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Abstract

The goal of this article is to analyze the conflict that arises in the labor relation
between the rights of the employees to have privacy and the secret to the
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communications, and the right of the employer to implement surveillance measures and
control on the labor conduct with the aid of technical means, by indicating the evidential
value of the messages and data as causal of just dismissal, and enunciating the civil and
criminal penalties originated by the infringement of such fundamental rights; basing
the study on the Venezuelan legal order, jurisprudence and Comparative law.
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I. Introducción

El uso de la tecnología en el mundo jurídico, bien como herramienta para la
simplificación de los procesos administrativos, gerenciales o judiciales, como
medio de prueba o como instrumento para la obtención de información,
representa desafíos, sobre todo cuando se trata de la defensa de los derechos e
intereses de los usuarios.

La protección al derecho a la intimidad, como columna vertebral de los
derechos relacionados con la individualidad de la persona (privacidad, secreto a
las comunicaciones, libertad de expresión, a la propia imagen, entre otros), ha
traspasado las fronteras del mundo real al mundo virtual, al lugar de lo intangible,
vulnerándose con la rapidez que caracteriza la evolución tecnológica, sin
embargo, el Derecho como ciencia cambiante y ajustada a las necesidades de
la sociedad, ha salido al paso con la promulgación de leyes nacionales y normas
internacionales para menguar esta situación.

En lo que respecta al Derecho laboral nos encontramos con la concurrencia
de los derechos fundamentales del trabajador y del patrono, teniendo que manejar
con "manos de seda" la supremacía de unos derechos sobre otros, partiendo de
la premisa que el débil jurídico es el trabajador, sin embargo, ello no implica el
desconocimiento de los derechos del patrono.

En este artículo se hará un análisis del dilema entre los derechos
fundamentales a la intimidad y el secreto a las comunicaciones del trabajador y
el poder de dirección y control del patrono sobre la conducta laboral de los
trabajadores, explicando cada uno de los derechos desde la perspectiva del
trabajador y del patrono, así como las limitaciones, restricciones y prohibiciones
de cada uno de ellos y estudiando el uso indebido de los mensajes de datos en el
lugar de trabajo como causa de despido justificado.
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II. El poder de dirección y control del patrono sobre la conducta
laboral de los trabajadores

Abordaremos el análisis explicando el fundamento jurídico del poder de
dirección y control de patrono y las previsiones constitucionales sobre la libertad
de empresa

El artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
establece: "todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad
económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en
esta Constitución y (...) las leyes...". En lo que respecta a la relación entre el
hecho social trabajo y la economía, se admite la intervención del Estado a través
de la promoción de la iniciativa privada1, es decir, a fomentar la libertad de
empresa, mereciendo rango constitucional, al tratarse de un derecho fundamental
que forma parte de los derechos económicos inherentes a la persona humana,
sin embargo, no estamos en presencia de un derecho absoluto, el mismo texto
constitucional establece límites al ejercicio del mismo.

Hernández, citado por Yanez2, 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 "el
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.

Coinciden ambos autores que la libertad de empresa conlleva a la toma de
decisiones relacionadas con la actividad comercial a la que se dedica el
comerciante, en nuestra legislación "actos de comercio"3, es decir, es inherente
a la condición de comerciante, por lo tanto, si bien no es absoluta no puede
desconocerse para anteponer el derecho del trabajador a la intimidad o privacidad,
por ejemplo, porque estaríamos infringiendo otro derecho fundamental como lo
es el derecho a la igualdad.

1 ZAA, A (2005). "El uso del Correo Electrónico en la Empresa bajo la perspectiva del
Derecho laboral venezolano". Disponible en www.alfa-redi.org/area_tematica.shtml?x=617.
Consultado el 21 de Octubre de 2011.

2 YANEZ, M (2005). El correo electrónico en el puesto de trabajo en Venezuela y España:
¿libertad de empresa vs. intimidad? Disponible en www. servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/
idc29/art11.pdf. Consultado en la web: 30 de Octubre de 2011.

3 Barboza, E, define el acto de comercio como "aquel realizado mediante la interposición
o la producción en el cambio de bienes o de servicios, lo que determina la circulación de la
riqueza y produce generalmente una especulación con dicha actividad, y así mismo, aquellos que
de dicha actividad se originan". El Código de Comercio venezolano, no define el acto de comercio,
se limita a enunciarlos en el artículo 2, pudiéndose incluir otros actos que reúnan las condiciones
de periodicidad y ánimo de lucro.
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1. Fundamento

Compartimos la opinión en relación a la fuente del poder de dirección del
patrono sobre sus trabajadores, la cual tiene su fundamento jurídico en el contrato
de trabajo4.

Si entendemos el contrato de trabajo (verbal o escrito), como la materialización
de la relación de trabajo5, es decir, el vínculo jurídico que une al patrono con el
trabajador y del cual se originan mutuas pretensiones (deberes y derechos), la
vigilancia y control de la prestación de servicios del trabajador se incluye en el
ámbito del poder de dirección del patrono de comprobar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del trabajador6, todo ello, como consecuencia
de la subordinación debida por al trabajador a su patrono durante la jornada de
trabajo, entendiéndose ésta como el tiempo durante el cual el trabajador está a
disposición de su patrono y sus actividades están limitadas a la prestación del
servicio7.

Además, para la elaboración del contrato de trabajo se requiere el acceso
del empresario a datos personales del trabajador8, los cuales deben ser sólo
utilizados para asuntos inherentes a la relación de trabajo, por ejemplo: inscripción
en el Seguro Social Obligatorio, incorporación a la póliza de seguro de la empresa,
resultados de exámenes de sangre requeridos para la manipulación de alimentos,
entre otros, información que deberá ser resguardada por el empleador e impedir
su divulgación o publicación, sin autorización del trabajador.

2. Contenido

El poder de dirección del empresario no es ilimitado, prevalece el criterio de
la advertencia por parte del patrono hacia sus trabajadores de la existencia de
mecanismos de control y vigilancia en el lugar de trabajo, a través de la publicación
en las carteleras informativas, correo electrónico, contrato de trabajo; si bien
no de la ubicación y hora del control, sino de la existencia misma del procedimiento,

4 SUAREZ, A (2001). "El acceso por el empresario al correo electrónico de los trabajadores",
Diario La Ley, Sección Doctrina, 2001, Ref. D-228, tomo 6, Editorial LA LEY.

5 El artículo 67 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, define el contrato de trabajo
como aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra bajo su dependencia
y mediante una remuneración. Se infiere de la definición que no es necesaria la existencia de un
documento escrito para comprobar la relación laboral, basta que se den los supuestos consagrados
en el Artículo 65 del mismo texto legal.

6 SUAREZ, A (2001), ob.cit.
7 Artículo 189 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria

5.152 del 19 de Junio de 1997.
8 RODRIGUEZ, M (2004): "Derecho a la intimidad del trabajador y contrato de trabajo",

Diario La Ley, Nº 6033, Sección Doctrina, 4 Jun. 2004, Año XXV, Ref. D-127, Editorial LA LEY.
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para garantizar la dignidad del trabajador9 y revestir de legitimidad estos
procedimientos al ser de conocimiento del trabajador, el cual si llegare a incumplir
alguna de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo a sabiendas de que
el patrono contará con medios de prueba en su contra que le servirán para
sancionarlo, suspenderlo o incluso podría considerarse causa justificada de
despido10, según la gravedad de la falta, este asuma la responsabilidad de sus
actos.

A este respecto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha
manifestado, al establecer que cuando el trabajador sea objeto de medidas de
vigilancia, deberá ser informado de antemano de las razones que lo motivan, de
las horas en que se aplican, de los métodos y las técnicas utilizadas y de los
datos que serán acopiados11, todo ello con la firme intención de fijar una posición
de rango internacional y de cumplimiento obligatorio para los países miembros,
de limitar la intervención del patrono en la privacidad e intimidad del trabajador,
convirtiéndose el poder de vigilancia y control en acoso e intimidación,
desvirtuándose la finalidad de la facultad concedida al empleador de tener un
seguimiento de la conducta laboral del trabajador.

El patrono pudiera llegar a intervenir los teléfonos, leer el correo electrónico
y controlar las pantallas de los ordenadores, analizar el comportamiento del
ordenador y del teclado, para vigilar el acceso a la web y el tiempo de conexión
y controlar cada movimiento del trabajador mediante cámaras de vigilancia12,
sin embargo, si estas acciones no son previamente informadas al trabajador
para que esté en cuenta de ellas y manifestar su conformidad o no, y empero a
ello son puestas en práctica, el patrono deberá asumir la responsabilidad civil y
penal a que hubiere lugar por desconocer los derechos fundamentales a la
intimidad y privacidad del trabajador.

Respecto al lugar de realizar el control, se debe respetar el derecho a la
intimidad de los trabajadores en "las zonas del centro de trabajo como
vestuarios, servicios y análogos, donde no se desempeñan los cometidos
propios de la actividad profesional"13, en caso contrario se está invadiendo
el espacio personal del trabajador. Finalmente es necesario destacar que el
poder de control va dirigido a la prestación del servicio, a la actividad o tarea
que realiza el trabajador, a comprobar si se está haciendo la labor de la manera
estipulada en el contrato de trabajo.

9 AUVERGNON, P (2005):. "Poder de dirección y respeto a la persona asalariada".
Relaciones Laborales, Nº 19, Sección Monografías, Octubre 2005, Año XXI, pág. 139, Tomo 2,
Editorial LA LEY.

10 ZAA, A (2005): Op. cit.
11 ZAA, A (2005): Op. cit.
12 BRENNA, R (2009): "Los ciudadanos de cristal. Vigilancia, privacidad y derechos

humanos". Disponible en www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=16074. Consultado en la Web:
28 de Octubre de 2011.

13 RODRIGUEZ, M (2004): "Derecho a la intimidad del trabajador y contrato de trabajo".
Diario La Ley, Nº 6033, Sección Doctrina, 4 Jun. 2004, Año XXV, Ref. D-127, Editorial LA LEY.
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3. Límites

Ante la interrogante, ¿prevalece el poder de dirección del patrono sobre la
intimidad del trabajador o viceversa?, existe una gran discusión a nivel doctrinal
y jurisprudencial, algunos consideran que debe analizarse este conflicto mediante
la ponderación de principios fundamentales y el test de razonabilidad en cada
caso concreto14. No obstante, consideramos que ninguno de los dos derechos
puede anteponerse sobre el otro, debe existir un equilibrio entre ambos,
estableciendo mecanismos de control que permitan evitar perjuicios por su uso
inadecuado15 y considerando el poder de vigilancia y control no sólo como
regulador y sancionador de la conducta del trabajador, sino además como
mecanismo para garantizar su protección integral, es decir, el patrono está
obligado a asegurarle al trabajador que la prestación del servicio se ejecutará
en un ambiente adecuado, seguro e higiénico con el fin último de disminuir de
ésta manera el riesgo laboral y es a través de ese poder de dirección que puede
establecer los mecanismos para garantizar esas exigencias.

III. El derecho fundamental a la intimidad en la relación laboral

1. El derecho a la intimidad

El derecho a la intimidad se refiere a la no injerencia16 por parte de terceros
de lo que somos, hacemos, pensamos y creemos, entiéndase todo aquello que
forma parte del espacio personal del individuo, aquello que le pertenece en su
esencia y no está disponible, sino sólo para aquellos a quienes decida por voluntad
propia permitir su acceso.

Apropiadamente Rodríguez17 considera que el derecho a la intimidad es un
derecho genérico, el cual contiene una "constelación de derechos", relacionados
con la dignidad de la persona, considerados además derechos fundamentales,
entre los cuales podemos mencionar el derecho al honor, a la libertad de
expresión, a la propia imagen, confidencialidad y reputación, consagrados en el
artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada,
intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de
la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos18.

14 BRENNA, R (2009): Op. Cit
15 BRENNA, R (2009). Ob. cit.
16 RODRIGUEZ, M (2004): Op. cit.
17 RODRIGUEZ, M (2004): Op. cit.
18 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N 36.860 del 30 de

Diciembre de 1999
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Observamos que es de rango constitucional la limitación al uso de la
informática para garantizar el respeto a la intimidad de la persona, por lo tanto,
goza éste derecho de la tutela del amparo constitucional.

En este mismo orden de ideas, continúa el autor citado analizando la posibilidad
de que el patrono pudiere llegar en determinadas circunstancia captar y difundir
la imagen del trabajador, puntualizando que sólo será aceptable cuando la situación
y las circunstancias así lo ameriten, teniendo como punto de partida la conducta
del trabajador y los términos del contrato de trabajo.

2. La inviolabilidad de las comunicaciones

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 48
consagra la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas: "se
garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas
en todas sus formas..." sin que en ningún caso haya la posibilidad de "ser
interferidas sino por orden de un tribunal competente...".

La garantía constitucional del secreto a las comunicaciones es muy precisa,
se refiere a las comunicaciones privadas, quedando excluidas de la protección
aquellas que tengan la condición de ser públicas o de conocimiento público, sin
embargo, el precepto constitucional es amplio al referirse a cualquier forma en
la cual se presente la comunicación privada, entendiéndose que abarca las
comunicaciones electrónicas.

Es necesario puntualizar que el derecho al secreto a las comunicaciones,
como derecho fundamental que es no es absoluto, toda vez que está sujeto a
excepciones, pero con sujeción a las normas legales. Las principales excepciones
se fundamentan en circunstancias derivadas de la prevención o persecución de
un delito y razones de Estado o de seguridad pública, en estos casos, el Derecho
venezolano exige como requisito necesario para la interceptación de las
comunicaciones, la intervención judicial.

De esta misma forma, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones19 protege el
secreto de las comunicaciones al establecer en su artículo 1 que "esta Ley
tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las
telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas
a la comunicación –en todos los aspectos de la vida cotidiana... sin más
limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes"20. En lo que
respecta a la consideración de delito el desconocimiento de la inviolabilidad del
secreto a las comunicaciones el Código Penal venezolano, en el Capítulo V "De
los delitos contra la inviolabilidad del secreto"", el artículo 186 establece lo
siguiente: "el que indebidamente abra alguna carta, (...) que no se le haya

19 Ley Orgánica de las Telecomunicaciones. Gaceta Oficial No. 36.970 del 12 de Junio de
2000.

20 ZAA, A (2005): Ob. cit.
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dirigido, o que indebidamente lo tome para conocer su contenido, será
castigado con arresto de ocho a veinte días". Todo esto en concordancia
con el artículo 21 de la Ley contra delitos informáticos, que protege la violación
de la privacidad de las comunicaciones, al establecer que "el que mediante el
uso de las tecnologías de la información, accede, capture, intercepte,
interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine, cualquier mensaje de
datos (...) o comunicación ajena, será castigado con prisión de 2 a 6
años..."21

IV. El correo electrónico como herramienta de trabajo

1. El control de las comunicaciones electrónicas por parte del
empleador

El correo electrónico desde su aparición se ha convertido en una herramienta
de comunicación eficaz dentro de las instituciones públicas y privadas22,
procurando la celeridad de la información y el ahorro de tinta y papel, sin embargo,
el uso de la mensajería de datos ha traído consigo algunas disyuntivas
relacionadas con el secreto a las comunicaciones o a la injerencia sobre el
"espacio virtual"23 del trabajador, específicamente a la facultad que tiene el
empleador de revisar las carpetas de archivos contenidos en los ordenadores y
servidores propiedad de la empresa.

En la función de control de las comunicaciones electrónicas se distinguen
dos supuestos, el control de acceso a sitios web y el control de la mensajería
electrónica a través de inspecciones realizadas sobre el ordenador y otros
instrumentos suministrados por el patrono para facilitar las comunicaciones
electrónicas de sus trabajadores.

1.1. Controles de acceso a sitios web

El primero supuesto se refiere a la vigilancia y control empresarial indirecto
a través de la verificación del acceso por parte del trabajador a páginas web no
relacionadas con la prestación del servicio o envío de correos electrónicos a
destinatarios ajenos a la empresa. Al respecto, compartimos la opinión de la
doctrina judicial española que ha admitido que cabe el registro del servidor con
la finalidad de descubrir las conductas que representan un perjuicio sobre el
sistema,24 propiedad del empleador y que pudiere afectar no solo el rendimiento

21 ZAA, A (2005): Op. cit.
22 CASTRO, A (2002): "El uso legítimo del correo electrónico" Disponible en :

www.delitosinformaticos.com/delitos/correo.shtml. Consultado el 27 de Octubre de 2011.
23 MUÑOZ, A (2005): "Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías", nº 23, Sección

Bibliografía, Quincena del 8 al 23 Diciembre.
24 MUÑOZ, A (2005). Ob. cit.
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o productividad laboral del trabajador sino el abrir un espacio para la introducción
de virus al sistema o usurpación de información confidencial de la organización.

1.2. Control sobre el ordenador y otros instrumentos facilitados al
trabajador

El segundo supuesto se refiere a los casos en los que la actividad de vigilancia
tiene por objeto directo el conocimiento del disco duro, la memoria del terminal
empleado por el trabajador. En este supuesto, entrarían en conflicto el derecho
del empleador de vigilar y controlar la conducta laboral y el secreto a las
comunicaciones del trabajador. Consideramos que el poder de vigilancia y control
solo debe limitarse a interceptar cualquier mensaje de datos que no sea inherente
o conexo con la prestación del servicio, sin que ello implique el tener acceso al
contenido del referido mensaje, teniendo como fundamento esta intromisión el
conocimiento previo del trabajador de las normas para el uso del correo
institucional y de la prohibición de su uso para asuntos personales no relacionados
con la organización. En este mismo orden de ideas, señala Cuervo25 que el
correo habilitado por el empresario con un destino estrictamente profesional no
puede ser utilizado con fines particulares, sin embargo, enfatiza que el empleador
solo puede limitarse a impedir su uso, pero no a controlar su contenido, en caso
contrario sería ilegítimo.

Debemos aclarar que los supuestos precedentemente explicados, se refieren
al uso del correo electrónico institucional. En lo que respecta al correo particular
del trabajador, no es permitida la intromisión por parte del empleador debido a
que se darían los supuestos de una transgresión de los derechos fundamentales
a la intimidad, privacidad y secreto a las comunicaciones, así como todos aquellos
que deriven de éstos, lo que si pudiere hacer el empleador es prohibir o restringir
su utilización en horas de trabajo, incumplimiento que estaría tipificado dentro
de las faltas laborales con la graduación que se estimase oportuna26.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley sobre Mensaje
de Datos y Firmas electrónicas27, se entiende por mensaje de datos: ¨Toda
información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser
almacenada o intercambiada por cualquier medio". En el ámbito penal, la
Ley contra Delitos Informáticos tipifica como delitos contra la privacidad de las
personas y las comunicaciones, la violación de la privacidad de la data o
información de carácter personal que se encuentre en un sistema que use
tecnologías de información, la violación de la privacidad de las comunicaciones

25 CUERVO, J (2011). "Privacidad del correo electrónico del trabajador". Disponible en
http://www.informatica-juridica.com. Consultado en la Web el 26 de Octubre de 2011.

26 CUERVO, J. Ob, cit.
27 Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas electrónicas. Gaceta Oficial Nº 37.148 de fecha

28 de febrero del 2001.
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y la revelación indebida de datos o información obtenidos por los medios descritos
anteriormente.

Los dos primeros hechos punibles, se refieren a la posibilidad que tiene el
empleador de revisar las conversaciones y envío de datos de los trabajadores
cuando éstos utilizan como medio el sistema propiedad del empleador. La tercera
conducta delictiva se refiere al supuesto que el dueño de un sistema venda
información personal de los usuarios del sistema con fines de comercialización
y obtenga un beneficio económico con ello.

Muchos autores priman la protección del derecho a la intimidad del trabajador
dentro del correo electrónico sobre el derecho de los empresarios28. Sin embargo,
consideramos que en nuestros días, cualquier persona tiene a su alcance diversas
posibilidades para la apertura de una cuenta de correo electrónico gratuita, así
como el acceso a la misma a través de su computador personal, teléfono celular
o centros de comunicaciones que ofrecen el servicio a un precio asequible, es
por ello, que en nuestra humilde opinión es reprochable que el trabajador utilice
las cuentas de correo asignadas en su trabajo para fines personales, además de
incumplir con sus obligaciones laborales, puede poner en peligro la seguridad de
la empresa a través de la red corporativa, al enviar o recibir mensajes que
contengan virus o que capten información confidencial.

2. El uso indebido del correo electrónico como causa de
despido justificado

La utilización del correo electrónico por parte de los trabajadores para fines
distintos a la prestación del servicio, contemplados en el contrato de trabajo,
representan una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza
en el trabajo29, por lo tanto, tales hechos imputables a la persona del trabajador
constituyen una causa justificada de despido, fundamentada en la Ley Orgánica
del Trabajo venezolana30, artículo 102 literal "g":"… perjuicio material causado
intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas
y útiles de trabajo…", el computador y el servicio de Internet e Intranet que el
empleador asigna al trabajador para la ejecución de la labor es considerado
herramienta de trabajo, por lo tanto, si el trabajador a través de esta herramienta
lleva a cabo una conducta dolosa o inexcusable y es vulnerada la seguridad de
la empresa o del resto de los trabajadores, ocasionando un grave perjuicio,
pudiera configurarse la causal de despido, advirtiendo que estos supuestos deben
ser probados.

Asimismo, pudiese basarse el despido en el literal "i" del artículo citado:
"falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo", teniendo

28 CASTRO, A (2002): El uso legítimo del correo electrónico, Ob. Cit.
29 SUAREZ, A (2001). "El acceso por el empresario al correo electrónico de los trabajadores".

Diario La Ley, Sección Doctrina, 2001, Ref. D-228, tomo 6, Editorial LA LEY.
30 Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Oficial Extraordinaria 5.152 del 19 de junio de 1997.
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en cuenta que la obligación principal del trabajador que se desprende de la
interpretación del artículo 65 de la ley citada, es la prestación del servicio personal,
por lo tanto, si durante la jornada de trabajo el trabajador no cumple con sus
obligaciones y en su lugar atiende asuntos personales, estaría incurso en la
causal de despido.

Tomando como referencia las consideraciones del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, con respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional de
30 de septiembre de 200931, en la búsqueda de los medios probatorios de la
falta cometida por el trabajador por el uso indebido del correo electrónico en el
lugar de trabajo durante la jornada laboral, no pueden vulnerarse derechos
fundamentales como la intimidad y el secreto a las comunicaciones, en caso
contrario, se viciaría la prueba y no pudiera ser apreciada en su justo valor por
el juzgador.

En el Derecho comparado encontramos que en América Latina y en Europa,
particularmente en Argentina, Uruguay, Chile, el Tribunal Constitucional Peruano,
la Corte de Casación Francesa y el Tribunal de Trabajo de Bruselas coinciden
que el control del empleador sobre el uso del correo electrónico del trabajador
en el lugar del trabajo está restringido a la intercepción del mensaje cuyas
características presupongan un uso indebido (para fines no laborales) pero nunca
a su contenido32, contrariamente en Inglaterra y Estados Unidos de América,
donde el marco jurídico y la jurisprudencia se ha pronunciado en favor del
control empresarial del correo electrónico de los trabajadores y el acceso al
contenido de los mismos33 estableciéndose ciertas pautas y principios básicos a
seguir, exigiéndole al empleador la divulgación de la existencia de los controles.

De otro lado, la jurisprudencia española no es uniforme sobre la materia, en
algunos casos se ha pronunciado a favor del control sobre el contenido de los
correos electrónicos y de la procedencia de los despidos motivados por esta
causa, sin embargo, existen también sentencias judiciales que resuelven de forma
contraria34.

En resumen, es permitido el control empresarial sobre el uso del correo
electrónico en el lugar de trabajo, cuando es suministrado por el empleador a
través de un ordenador considerado como herramienta de trabajo para la
prestación del servicio para el cual se le contrató, con la limitación de no
menoscabar los derechos fundamentales a la intimidad y el secreto a las
comunicaciones y de poner en conocimiento al trabajador de que estará sujeto
a esos controles.

31 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, Inspecciones domiciliarias de
la Comisión Nacional de la Competencia: unas brevísimas consideraciones al hilo de la Sentencia
de la Audiencia Nacional de 30 de septiembre de 2009.

32 BRENNA, R (2009): Los Ciudadanos de Cristal. Vigilancia, privacidad y derechos
humanos, Ob. cit

33 BRENNA, R (2009): Ob. cit.
34 BRENNA, R (2009): Ob. cit
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3. Carga de la prueba

Es pertinente señalar que la carga de la prueba por la infracción cometida
por el trabajador corresponde al patrono. La importancia de la prueba es tal,
que al plantearse la violación de una norma o la lesión a los derechos de un ser
humano, la falta de elementos probatorios que permitan probarlas harían ilusa
la reivindicación, todo ello fundamentado en el principio general del Derecho de
que todo lo alegado debe ser probado35.

En cuanto a los medios de prueba, hemos de destacar que el proceso laboral
venezolano rige el principio de la libertad probatoria36 con lo cual se le facilita a
las partes la forma de hacer valer sus pretensiones, siempre y cuando no estén
prohibidos por la ley y sean pertinentes con los hechos alegados.

Como señala Rivera, citando a Devis Echandía, el principio de libertad
probatoria tiene dos aspectos, a saber: libertad de medios calificando el juez su
pertinencia a través de la sana crítica y libertad de objeto, es decir, que tenga
relación con el proceso37.

Si fuere el caso de promover y evacuar como prueba un correo electrónico
enviado por el trabajador, es de tener en cuenta que tango la legislación como la
doctrina mayoritaria considera incluidos estos soportes dentro de la prueba
documental y tratándose de un documento privado, el documento electrónico
es admisible en el marco de los instrumentos, archivos, asientos o papeles
privados38, por lo tanto, deberán cumplirse los extremos de Ley para la promoción
y evacuación de las pruebas documentales, de igual manera lo establece el
artículo 4 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas electrónicas39. En estos
casos es importante recordar que en la búsqueda de los medios probatorios de
la falta cometida por el trabajador por el uso indebido del correo electrónico, no
pueden vulnerarse los derechos fundamentales como la intimidad y el secreto a
las comunicaciones, tal como lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en la sentencia citada anteriormente.

35 GONZÁLEZ A Y GONZÁLEZ A (2003). Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Comentada
y concordada con jurisprudencia. Ediciones Liber. Caracas. Venezuela.

36 Artículo 70 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Gaceta Oficial no. 37.504 del 13 de
Agosto de 2002.

37 RIVERA, R (2007): "Los medios informáticos: tratamiento procesal" Disponible en
www.puj.edu.co/archivos/20_451_rrivera_medios_informaticos.pdf. Consultado en la Web: 10
de Noviembre de 2011.

38 RICO, Mariliana (2001). "Documento Electrónico y Prueba". Ponencia presentada en el
Congreso Internacional de Derecho y Telecomunicaciones, UCAT.

39 Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas electrónicas. Gaceta Oficial Nº 37.148 de fecha
28 de febrero del 2001
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V. Conclusiones

1. La protección del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones
del trabajador, así como la de aquellos derechos que giran alrededor de
éstos, tiene como finalidad primordial el respeto a la vida privada, en el
espacio real y virtual de la persona, sin desconocer el poder de control y
vigilancia del patrono sobre la conducta laboral de sus subordinados.

2. Ambos sujetos de la relación laboral (patrono y trabajador) en el ejercicio
de sus derechos, tienen límites establecidos en la Constitución y las leyes,
los cuales son desarrollados en las normas internas de cada organización,
instando a su divulgación para ser del conocimiento de todos, necesariamente
cuando se refiere a la implementación de mecanismos de vigilancia y control
sobre el trabajador durante la jornada de trabajo para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, para evitar una intromisión
en la vida personal del trabajador.

3. El bien jurídico constitucionalmente protegido como lo es la intimidad y el
secreto a las comunicaciones, no requiere que exista una sustracción física
de papeles o cartas, como si se tratara de un correo postal sino que bastaría
con la intercepción del mensaje de datos, sin que sea necesario el
conocimiento del contenido por parte del interceptor, para que se cometa
un delito informático penalizado con penas privativas de la libertad y
patrimoniales.

4. Para mantener un respeto mutuo entre los sujetos de la relación laboral, se
deben llegar a acuerdos relativos al uso de la tecnología en el lugar de
trabajo, esencialmente cuando ésta sea una herramienta suministrada por
el patrono para el cumplimiento de la labor, dándole a los trabajadores
información clara y precisa sobre el uso correcto de las mismas y su eventual
control y sanción por parte del patrono, dándole legitimidad tales acuerdos
la aceptación voluntaria de ambas partes.
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