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 RESUMEN  

El presente trabajo de investigación denominado “Legalidad de las sanciones 
originadas por el control y monitoreo del correo electrónico laboral, en el sector 
privado costarricense frente al derecho a la intimidad”, se encuentra  justificado en la 
actual ausencia de una correcta regulación en el ordenamiento jurídico costarricense, 
sobre el uso cada vez más frecuente del correo electrónico en el ámbito laboral y la 
potestad del empleador de sancionar a los trabajadores por el uso inadecuado del 
mismo.   

Ante la carencia de una normativa, dentro de la relación laboral costarricense, 
que  establezca el uso que debe darse al correo electrónico, surge bajo este marco 
una controversia vinculada con la protección de los derechos fundamentales de los 
trabajadores y la potestad de control y monitoreo del empleador, en el uso de sus 
facultades de organización y dirección, y más importante aún el cuestionamiento 
sobre la posibilidad de sancionar a los trabajadores como resultado de ese control. 

De ahí la importancia de investigar las posibles consecuencias que podrían 
derivarse de una política de monitoreo y control sin límites establecidos dentro de la 
relación laboral, sobre todo cuando dicho monitoreo entra de alguna manera a 
menoscabar los derechos fundamentales del trabajador como lo es el derecho a la 
intimidad. 

Como parte de la investigación fue necesario analizar si el empleador cuenta o 
no, con un interés que se puede denominar “legítimo” para monitorear, acceder o al 
menos sistematizar la información proveniente de los correos electrónicos de sus 
trabajadores, amparándose en la libertad de información, la libertad de empresa y el 
poder de dirección; o si bien dichos poderes encuentran un límite con base en el 
secreto de las comunicaciones y la intimidad de los trabajadores.  

Frente a esta situación, dentro de la doctrina analizada, hay quienes 
consideran que el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones si bien 
son derechos fundamentales, no son derechos absolutos y que al tratarse de una 
actividad laboral, tales derechos ceden o se “flexibilizan” a fin de que el patrono 
pueda ejercer cierto control de las actividades que se realizan en su empresa y en su 
tiempo.  

Por otro lado, la doctrina también considera que el derecho a la intimidad y al 
secreto de las comunicaciones son derechos fundamentales consagrados y 
reconocidos por la Constitución Política, así como por otros convenios 
internacionales, no renunciables y no disponibles por el trabajador, ni mucho menos 
por parte del empleador.  

Sin embargo, es importante que tanto el trabajador como el empleador, tengan 
clara la posición de sus derechos: uno tiene derecho a la intimidad, y otro tiene 
derecho de manejar la información de su empresa de la manera que mejor convenga 
a los intereses de su negocio.  Pero sobre todo es importante la claridad sobre el 
evento de sancionar a los trabajadores dentro de esta controversia, por el uso que 
haga del correo electrónico. 
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La elaboración de este trabajo final de graduación responde a la siguente 
interrogante: ¿a la luz del marco normativo costarricense, en los casos de monitoreo 
de la cuenta de correo electrónico laboral, está el patrono legitimado de un derecho  
para hacerlo, o estará por el contrario cometiendo una violación al derecho de la 
intimidad? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el control, monitoreo y las sanciones aplicadas a los 
trabajadores por el uso inadecuado del correo electrónico laboral en el sector 
privado, vulnera derechos fundamentales del trabajador frente al poder de dirección y 
organización patronal. 

 

HIPÓTESIS 

Se vulnera el derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones de los 
trabajadores, con el ejercicio de las potestades de dirección y organización de los 
patronos sobre los correos electrónicos de los empleados, al no existir una normativa 
clara que regule el ejercicio y límites de ambos derechos. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación posee un enfoque cualitativo y crítico, de carácter exploratorio 
y descriptivo, pues se sistematiza y organiza la información existente, y se describe 
el problema del control y monitoreo del correo electrónico laboral en el contexto 
jurídico laboral costarricense. Se trata de una investigación de tipo no experimental 
que pretende demostrar supuestos de legalidad e ilegalidad en el control y monitoreo 
del correo electrónico laboral por parte del empleador en casos de regulación y 
ausencia de regulación sobre el uso del mismo. El método de estudio es el 
deductivo, pues los planteamientos van de lo general a lo particular de los 
fenómenos en estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es cada vez más común el uso de mecanismos tecnológicos 

de trabajo y de comunicación, dado que dentro de las empresas e instituciones 

alrededor del orbe se ha vuelto cada vez más frecuente la implementación de 

herramientas como la informática, el internet, como instrumentos de trabajo  que han 

venido a facilitar las labores; sin embargo a su vez, se ha originado en el ambiente 

del Derecho Laboral, la permanente controversia vinculada con la protección de los 

derechos fundamentales de los trabajadores, frente al control de dichos instrumentos 

de trabajo por parte del empleador. 

Costa Rica no ha sido la excepción y ha formado parte de estos avances 

tecnológicos, y por tanto es cada vez es más usual que las empresas costarricenses 

implementen a lo interno de sus centros de trabajo, diferentes sistemas de 

comunicación, tales como el correo electrónico e internet, por medio de los cuales los 

empresarios se aseguran una respuesta ágil y eficiente a los múltiples retos que se 

presentan con el avance y el progreso de la sociedad.  

Estas nuevas herramientas de trabajo permiten que en la actualidad, las  

personas desde cualquier parte del mundo, puedan transmitir información de manera 

virtual, cambiando la manera de comunicarse en el ámbito personal, aboral, 

comercial, etc.   

Estos mecanismos, han contribuido enormemente a la rapidez con que se 

transmite la información, la posibilidad de comunicarse desde cualquier parte del 

mundo, entre otras ventajas, pero al mismo tiempo aumentan la posibilidad de que 

las personas que los utilizan, sean controladas hasta en sus actividades más íntimas, 

incluso en el marco de las relaciones laborales. 

En vista de la controversia que se ha generado con la implementación de 

nuevas herramientas de trabajo y de comunicación, es que se realiza un análisis del 

tema como objeto de este trabajo, para lo cual se debe tener en cuenta que la 

relación de trabajo es un escenario donde entran en juego distintos derechos (los del 

patrono y los del trabajador) que de una u otra forma deben lograr armonizarse.  
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Esta controversia se genera a raíz de dos puntos de vista disimiles, ya que por 

una parte, se alega el derecho que tiene el patrono de controlar la actividad de sus 

trabajadores y el derecho a velar porque el tiempo que les remunera a sus 

trabajadores, sea realmente tiempo efectivo de trabajo; y por otra parte está el 

derecho que posee el trabajador como persona, a que se respete su esfera de 

intimidad.   

Bajo esta perspectiva resulta necesario analizar si el empleador cuenta o no, 

con un interés que se puede denominar “legítimo” para monitorear, sistematizar la 

información proveniente de sus trabajadores, e imponer sanciones amparándose en 

la libertad de información, la libertad de empresa y el poder de dirección; o si bien 

dichos poderes encuentran un límite con base en el secreto de las comunicaciones, 

la intimidad de los trabajadores y la autodeterminación informativa.  

Para encontrar una posible solución, o al menos determinar cuáles derechos 

prevalecen dentro de esta contraposición de derechos, es necesario realizar un 

estudio sobre el rol que juega en las relaciones de trabajo, el derecho fundamental a 

la intimidad frente al derecho que tiene el empleador de estar informado sobre las 

labores que realizan sus trabajadores durante  la jornada de trabajo.  

Dentro de los argumentos que se utilizan para justificar el monitoreo y control 

sobre el uso del correo electrónico laboral por parte de los patronos, están los que 

componen el rubro de productividad, es decir, un uso inadecuado y desmedido de 

dicha herramienta para fines personales, puede traer consecuencias negativas en el 

desempeño del trabajador, riesgos en los equipos y posibles daños económicos al 

patrono. 

Frente a estos problemas, los empleadores han ido implementando 

mecanismos de monitoreo de los correos electrónicos de sus trabajadores, 

realizando registros de los mismos;  así como de implementar a lo interno de la 

empresa programas de rastreo que le permiten al patrono enterarse de los sitios y de 

los períodos de duración de las páginas de Internet que son visitadas por sus 

trabajadores.  
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Consecuentes a los mecanismos de control que las empresas han 

implementado para imponerse del uso que los empleados hacen del correo 

electrónico y de los sitios web visitados, se han generado criterios encontrados, los 

cuales plantean la legitimidad o no de ese monitoreo y control, cuestionando de esta 

manera si esta práctica es acorde con los derechos fundamentales de los 

trabajadores, principalmente el derecho a la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones. 

Frente a esta situación, hay quienes consideran que dicho control por parte del 

patrono sobre sus trabajadores es legítimo y que el derecho a la intimidad y al 

secreto de las comunicaciones si bien son derechos fundamentales, no son derechos 

absolutos y que al tratarse de una actividad laboral, tales derechos ceden o se 

“flexibilizan” a fin de que el patrono pueda ejercer cierto control de las actividades 

que se realiza los trabajadores  en su empresa y en su tiempo.  

Por otro lado, hay quienes consideran que el derecho a la intimidad y el 

secreto de las comunicaciones son derechos fundamentales, consagrados y 

reconocidos por la Constitución Política, así como por otros Convenios 

Internacionales, no renunciables y no disponibles por el trabajador, ni mucho menos 

por parte del empleador. Sin embargo, es importante que tanto el trabajador como el 

empleador, tengan clara la posición de sus derechos: el trabajador derecho a la 

intimidad y el patrono tiene derecho de manejar la información de su empresa de la 

manera que mejor  convenga a los intereses de su actividad comercial. 

Conociendo de antemano las dos posiciones predominantes sobre esta 

materia, a lo largo del presente trabajo, se pretenderá profundizar en ellas, a fin de 

que se cuente con suficientes elementos para poder determinar la más acorde con el 

ordenamiento jurídico costarricense y que permita servir de marco base para la 

implementación de la normativa que regule esta situación en la actualidad carente de 

claridad. 

A grandes rasgos la elaboración de esta investigación trata de responder si a 

la luz del marco normativo de Costa Rica, en los casos de monitoreo de los 

trabajadores por uso del correo electrónico, está el patrono legitimado de un derecho  
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para hacerlo, o si bien, estará por el contrario cometiendo una violación al derecho 

de la intimidad. Y más importante aún la posibilidad que tiene el  patrono de imponer 

sanciones a sus trabajadores como resultado de dicho monitoreo y control. 

El trabajador que se desempeñe en una empresa, debería tener seguridad 

jurídica sobre el uso adecuado que debe darle al correo electrónico como 

herramienta de trabajo, y sobre todo tener pleno conocimiento de cuáles podrían ser 

las implicaciones jurídicas por no acatar las disposiciones reglamentarias, o bien el 

contrato de trabajo previamente conocido por ambas partes (patrono-empleado). Es 

decir, que al ser Costa Rica un Estado Social de  Derecho dentro del cual la legalidad 

de las posibles  sanciones a imponer a los trabajadores por el mal uso que le den a 

los recursos de trabajo (específicamente el correo electrónico que nos ocupa en la 

presente investigación) debe ser garantizada, por medio de una adecuada regulación 

previa y conocida por los trabajadores.  

 Sin embargo, en el caso de Costa Rica, a falta de una legislación que brinde 

criterios definidos y soluciones precisas, esta insuficiencia se ha venido solventando 

con criterio doctrinales y jurisprudenciales para llenar ese vacío y ajustar el Derecho 

a los nuevos tiempos; sin perjuicio de que a través de un mejor entendimiento entre 

la relación patrono-empleado, puedan fijarse los linderos del poder de vigilancia y 

control del empresario. 

 En este debate, la cuestión medular radica en conciliar la libertad de empresa, 

la propiedad privada y el poder de control y dirección con el ejercicio efectivo del 

derecho a la intimidad, el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y la dignidad 

del trabajador en el ámbito de la empresa. A pesar de que, en la realidad el 

trabajador mantiene dentro de la relación de trabajo sus derechos fundamentales que 

ostenta como persona, dentro del marco de la ejecución del contrato laboral la 

convivencia de esas libertades con los poderes empresariales resulta difícil. 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 Este trabajo está dividido en cinco capítulos: I. El correo electrónico: 

Lineamientos generales,  II. El contrato de trabajo: análisis de los derechos y deberes 
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de las partes y su vinculación con el correo electrónico, III. Responsabilidades 

derivadas del uso del correo electrónico en el ámbito laboral, IV. Derecho a la 

intimidad y control del correo electrónico del trabajador a la luz del Derecho  

constitucional y penal costarricense, V. Jurisprudencia y legislación comparada 

respecto del uso  del correo electrónico laboral y las facultades de control del 

empresario. 

 En el primer capítulo denominado “El correo electrónico: Lineamientos 

generales” se desarrolla el tema  general del correo electrónico su definición, historia,  

características, funcionamiento, tipos de correo electrónicos, se refiere también  al 

uso del correo electrónico en la actualidad, el uso específicoque se le  da en el 

ámbito laboral, sus ventajas y desventadas, así como los mecanismo de control que 

se han implementado en la actualidad para controlar el uso que los trabajadores 

hacen de esta herramienta. 

 El segundo capítulo denominado “El contrato de trabajo: análisis de los 

derechos y deberes de las partes y su vinculación con el correo electrónico”  trata el 

tema del contrato de trabajo como el mecanismo de regulación de la relación laboral, 

entre el trabajador y el patrono, especificando su concepto, tipos de contrato, su 

regulación en el ámbito costarricense. Se desarrolla también en este segundo 

capítulos los derechos y deberes que deben observar las partes dentro de la relación 

laboral, tanto la parte patronal como los trabajadores.  

 El tercer capítulo titulado “Responsabilidades derivadas del uso del correo 

electrónico en el ámbito laboral” se analizan las posibles responsabilidades en las 

que podrían incurrir las partes dentro de la relación laboral, si no se hace un 

adecuado uso del correo como herramienta de trabajo y si no se tiene claridad de los 

límites de su uso y control. Se hace énfasis en este capítulo, en el ambito del 

Derecho Penal por ser las consecuencias más gravosas que se podrían generar. En 

la última sección del presente capitulo, se trata el tema de los mecanismos de prueba 

que podrían llegar a sustentar las responsabilidades mencionadas, por el mal uso y 

manejo del correo electrónico. 

 El cuarto capítulo “Derecho a la intimidad y control del correo electrónico del 
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trabajador a la luz del Derecho constitucional y penal costarricense” está enfocado en 

el tema específico del derecho a la intimidad, su definición, características, alcances, 

y regulación a nivel internacional, se hace especial enfoque en el derecho a la 

inviolabilidad de los documentos privados y secreto de las comunicaciones como uno 

de los alcances del derecho a la intimidad en general. Se realiza una pequeña 

exposición de los presupuestos de las posibles responsabilidades en caso de 

violentar la intimidad de los trabajadores.  

 Y por último, en el quinto capítulo “Jurisprudencia y legislación comparada 

respecto del uso del correo electrónico laboral y las facultades de control del 

empresario” se hace una pequeña recopilación de las sentencias, resoluciones o 

votos de los Tribunales de Justica nacionales, principalmente Sala Segunda y Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre el uso del correo electrónico 

en Costa Rica en el ámbito laboral, como han sido resultas las controversias entre 

patronos y trabajadores cuando estos últimos son sancionados o despedidos por un 

supuesto abuso del uso del e-mail como herramienta de trabajo. En este mismo 

capítulo se menciona de manera muy breve algunas regulaciones existen en otros 

países, para efectos de fundamentar las diferentes posiciones desarrolladas en la 

presente investigación. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el control, monitoreo y sanciones aplicadas a los trabajadores 

por el uso inadecuado del correo electrónico laboral en el sector privado, vulnera 

derechos fundamentales del trabajador frente al poder de dirección y organización 

patronal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Identificar el origen y uso del correo electrónico laboral como una herramienta 

de trabajo proporcionada por el patrono. 
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2- Conocer si en la actualidad el uso del correo electrónico laboral, y las posibles 

sanciones por su uso indebido, se encuentran adecuadamente regulados en el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

 

3- Indagar si la situación actual de las potestades de monitorio y control del 

patrono sobre el correo electrónico de sus trabajadores, está acorde con los 

principios de legalidad y seguridad jurídica, y el derecho de intimidad que 

deben ser garantizados a los trabajadores. 

 

4- Analizar el alcance del poder de dirección patronal como fundamento legal 

para el ejercicio del control y monitoreo del correo electrónico laboral y su 

ponderación con el derecho a la intimidad del trabajador. 

 

5- Analizar las posiciones doctrinales respecto al uso del correo electrónico 

laboral y su control y monitoreo, en comparación con la legislación y 

jurisprudencia. 

 

HIPÓTESIS 

Se vulnera el derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones de los 

trabajadores, con el ejercicio de las potestades de dirección y organización de los 

patronos sobre los correos electrónicos de los empleados, al no existir una normativa 

clara que regule  el ejercicio y límites de ambos derechos. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación posee un enfoque cualitativo y crítico, de carácter exploratorio 

y descriptivo, pues se sistematiza y organiza la información existente, y se describe 

el problema del Control y monitoreo del correo electrónico laboral en el contexto 

jurídico laboral costarricense. Se trata de una investigación de tipo no experimental 

que pretende demostrar supuestos de legalidad e ilegalidad en el control y monitoreo 

del correo electrónico laboral por parte del empleador en casos de regulación y 
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ausencia de regulación sobre el uso del mismo. El método de estudio es el 

deductivo, pues los planteamientos van de lo general a lo particular de los 

fenómenos en estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL CORREO ELECTRÓNICO, LINEAMIENTOS GENERALES 

 

1.  EL CORREO ELECTRÓNICO 

 

1.1  CONCEPTO 
 

Es importante antes de abordar el tema central de la presente investigación, 

(determinación de las legalidad de las sanciones impuestas por el patrono a sus 

trabajadores como resultado del control y monitoreo sobre el uso que hagan del 

correo electrónico laboral) definir a grandes rasgos que es, como funciona y cómo 

surge el denominado correo electrónico. 

Según la Real Academia Española el correo electrónico se ha definido como 

un “sistema de comunicación personal  por ordenador a través de redes 

informáticas” (Diccionario de la lengua española, 2001. El destacado no es del 

original). 

Por su parte, Oviedo lo define como: “toda transmisión de información enviada 

a través de una red de interconexión entre dispositivos electrónicos con capacidad de 

procesamiento, a una dirección o casilla de correo electrónico” (Oviedo 2004, p. 41). 

En el Derecho Español, el artículo 2.h) de la Directiva 2002/58/CE define al 

correo electrónico como: “todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen, enviado a 

través de una red de comunicación pública que pueda almacenarse en la red o en el 

mismo terminal del receptor hasta que éste acceda al mismo” (RodríguezLainz, 

2003).  Vale la pena mencionar que se hace especial referencia en la presente 

investigación al Derecho Español por ser uno de los países que más ha tratado y 

regulado el tema. 

En el mismo sentido, Castro (2002) señala que el correo electrónico se define 

como: "(…) un servicio de mensajería electrónica que tiene por objeto la 

comunicación no interactiva de texto, datos, imágenes o mensajes de voz entre un 
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"originador" y los destinatarios designados y que se desarrolla en sistemas que 

utilizan equipos informáticos y enlaces de telecomunicaciones"  (p. 1). 

De las definiciones citadas, se puede deducir que el correo electrónico es un 

medio de comunicación, que sirve para enviar mensajes escritos de un equipo a otro 

a través de una red, por lo tanto, es un sistema que permite la emisión y recepción 

de mensajes mediante sistemas de comunicación electrónicos, de una manera ágil. 

Este medio de comunicación electrónico en la actualidad se ha convertido en 

una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios de la red de redes (internet), 

por ejemplo en el caso de los abogados, resulta ilustrativo el planteamiento realizado 

por el PROSIC en el informe “E- Abogacía” donde se expone que de las  principales 

actividades que realizan los abogados y abogadas por Internet está el uso de correo 

electrónico, el cual presenta porcentajes mayores al 95%.  

 
Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta de e-abogacía en 

Costa Rica, 2009. 
 

 Una de las razones por las cuales el correo electrónico presenta porcentajes de 

uso tan altos como los anteriormente señalados, es la facilidad de acceso al servicio 

(cuenta de correo), ya que se puede obtener fácilmente de forma gratuita ya sea a 

nivel personal o privado, así como también en el ámbito de trabajo una vez que haya 

Gráfico No. 1 
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sido asignado por la empresa donde se labora. 

 En los últimos años, con los grandes adelantos  producidos en el mundo de las 

telecomunicaciones, especialmente, en con el uso de la informática, se hace 

necesario hacer un alto en el camino para analizar las nuevas formas en que se 

deben  entender los avances en la comunicación y por ende, un replanteamiento de 

la protección que debe darse de los derechos fundamentales dentro de este nuevo 

modo de comunicarse, es decir, extender la protección a estos nuevos ámbitos. Por 

esta razón es que la presente investigación centra su atención en el tema de los 

derechos fundamentales de los trabajadores, frente a estos nuevos cambios 

tecnológicos dentro del campo laboral, específicamente en el sector privado. 

 El correo electrónico es entonces, aquella información contenida en un 

dispositivo de almacenamiento magnético que puede ser transmitida de un 

ordenador a otro, a través de sistemas de redes de ordenadores.  Este a su vez está 

formado por dos partes o tipos de información:  Una primera denominada información 

de control, compuesta por la fecha de envío, destinatario, ordenador desde donde 

parte el correo y otras informaciones de carácter técnico, como por ejemplo, la ruta 

de ordenadores que ha seguido el correo para llegar hasta su destino final 

(Meseguer, 2004, p. 39). 

 La otra parte de la información es de carácter más personal; se trata del 

contenido o texto del mensaje que va dirigido a una persona o grupo de personas 

especifico.  

 Este segundo elemento es el más importante de un correo electrónico, ya que 

se puede decir que un correo electrónico, es una carta o un paquete que viaja 

abierto, como un medio de transmitir información, de una persona a otra o de una 

persona a un grupo de personas a través de redes.  El texto o mensaje propiamente 

dicho se considera como una correspondencia privada desde el momento en el que 

existe un elemento que exterioriza el carácter personal o íntimo de su contenido,  

valga decir, desde que se requiere de una contraseña o clave de acceso 

personalizada para poder ingresar a su contenido (Meseguer,  2004). 

 El correo electrónico se concibe entonces como un mensaje electrónico remitido 
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de persona a persona, por lo que se considera como cualquier otro correo y 

constituye una correspondencia privada, que debería estar sujeta a protección legal, 

en tutela de los derechos consagrados en la Constitución Política, en los Tratados 

Internaciones y en el desarrollo de la jurisprudencia nacional e internacional (Zulueta, 

2012, p. 1). 

 En la actualidad, este medio de comunicación es muy común en la sociedad 

costarricense, y se ha venido incorporando cada vez más en las  diversas empresas 

públicas y privadas, empleándose no solo como una herramienta de comunicación 

tanto a nivel interno como externo, por lo que  ha sido considerada como una de las 

principales vías de transmisión de información, (Batllori, 2001), sino que también se 

ha empleado cada vez más como herramienta de trabajo, de ahí la importancia de 

conocer sus alcances y su adecuada regulación. 

 Partiendo del hecho, como se señaló en líneas anteriores, de que el correo 

electrónico se divide en dos partes: la primera que es la información general de 

control (fecha de envió, destinatario, etc.) y la segunda que sería el contenido 

propiamente del correo, el mismo representa un medio de comunicación análogo a 

una carta y por ende debe ser protegido de violaciones por parte de terceros. 

 Este medio de comunicación en el ámbito propiamente laboral por diversas 

razones que se expondrán en el desarrollo de esta investigación, ha sido  objeto  de 

múltiples cuestionamientos por parte de los trabajadores y los empleadores, dicha 

controversia surgen a raíz de que los patronos han optado por tener cierto control del 

uso que sus trabajadores hacen del correo electrónico, y del acceso a internet en 

general. El tema del control debe verse en dos vertientes: se debe analizar si 

sobrepasa la función de inspección o control de los empleadores, el hecho de 

fiscalizar no solo el uso o frecuencia de la utilización del correo electrónico por parte  

de los trabajadores y el acceder  al contenido de los mismos.  

 Estos controles sobre el uso de este medio de comunicación en el ámbito 

laboral, se realizan básicamente bajo el supuesto que la cuenta de correo sea 

provista por el empleador, y la misma se pone a disposición del trabajador para el 

ejercicio de sus funciones. En estos términos es que se pretende indagar sobre la 
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legitimidad del control y monitoreo del empresario sobre este contenido, ya que no 

solo se contabiliza cuantas comunicaciones (“cartas”) remite el trabajador (es decir 

control sobre el primer elemento del correo) , sino que además se accede al 

contenido privado del mismo (segundo elemento del correo), lo cual permite la 

lectura, almacenamiento y uso indiscriminado del contenido de los correos; es sobre 

este último punto que se  pretende determinar si es o no legítimo. 

 La discusión se da si tomamos como punto de partida el hecho de que si bien 

es cierto, que  los medios o instrumentos de trabajo que utilizan los trabajadores son 

de la empresa, el control de ese contenido afectaría o puede afectar, aspectos 

especialmente íntimos del trabajador al tener acceso el empleador no solo a la 

información de cuantos correos, y a quienes esta dirigidos, sino también el contenido 

de los mismos (Batllori, 2001, p. 1). 

 

1.2  BREVE HISTORIA DEL CORREO ELECTRÓNICO  

El correo electrónico como uno de los medios de comunicación más utilizados 

en la actualidad tuvo como antecedentes (ideológico–funcionales) algunos medios de 

comunicación de mucho menor agilidad y mayor costo (por ejemplo el telegrama, 

teléfono, el correo tradicional), los cuales supero en términos de eficacia, de ahí que 

haya encontrado tanto auge y aceptación a nivel mundial. 

En el año de 1961 se inventa el modelo CTSS (Compatible Time-

SharingSystem), el cual consistió en un medio de comunicación por medio del cual 

los usuarios se conectaban desde un terminal con un ordenador modelo 7094, y 

almacenaban ficheros en el disco. Este nuevo medio de comunicación se podría 

decir, es uno de los antecedentes del actual correo electrónico por el hecho de que 

este modelo permitía compartir información, por medio de mensajes en directorios 

comunes. El destinatario, al conectarse después al sistema CTSS desde cualquier 

terminal, podía mirar si tenía algo para él, buscando en "su" directorio personal. 

(http://www.telecable.es. Consultada el 16 de octubre del 2012  a las 10:32 p.m.). 
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La historia del correo electrónico indica que fue Leonard Klein, profesor de 

informática de la Universidad de California, quien envío en octubre de 1969 el primer 

correo electrónico a un compañero de la Universidad de Stanford (Villahermosa, 

2002, p. 1). 

También se le atribuye esta iniciativa, a RayTomlinson, quien en 1971, tuvo la 

idea de crear un programa que permitiera enviar mensajes de un ordenador a otro 

distinto y como prueba utilizo el @ (arroba) para especificar el destinatario del 

mensaje. Luego y a partir de las anteriores, se creó un programa (WRD) que permitía 

enviar y leer mensajes, este es el que le antecede al MSG, considerado el primer 

programa moderno de gestión de correo electrónico (Villahermosa, 2002, p.1). La 

novedad de este invento del ingeniero Tomlinson está en la posibilidad de enviar 

correos de un ordenador a otro distinto. 

En ese mismo año se dieron nuevos avances en este nuevo modo de 

comunicarse:  

“En julio de este mismo año (1971), Larry Roberts crea el primer programa 
de gestión de correo electrónico, que permite listar, leer condicionalmente, 
archivar, responder, o reenviar mensajes de correo, con la gran novedad 
que permitía  ordenar los mensajes según su asunto o fecha de envío, 
junto con otras funciones que facilitaban su uso. 

Poco después, Barry Wessler, investigador de DARPA, creó NRD a partir 
de RD, en el que incluía nuevas características, como la posibilidad de 
borrar mensajes. 

A partir de todas estas aplicaciones, MartyYonke creó un nuevo programa, 
que denominó WRD, y que permitía enviar y leer mensajes, pero cuyo 
entorno era mucho más cómodo para el usuario. Más tarde lo renombró 
como BANANARD. 

John Vittal mejoró este último, creando MSG, que es considerado como el 
primer programa moderno de gestión de correo electrónico. Entre otras 
novedades, permitía reenvío de mensajes, o direccionar automáticamente 
las respuestas, por ejemplo” (http://www.telecable.es. Consultada el 16 de 
octubre del 2012  a las 10:32 p.m.). 

Inicialmente el correo electrónico se plantea como un medio de intercambio de 

información para grupos pequeños y selectos. Actualmente el uso de este se ha 
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extendido a millones de usuarios por todo el mundo y es posiblemente uno de los 

servicio más utilizado de los que existen en Internet. 

 

1.3  CARACTERÍSTICAS DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

Una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que identifican 

a una persona determinada que puede enviar y recibir correos de manera virtual. 

Cada dirección es única, pero esto no indica que sea así de forma permanente, ya 

que las direcciones de correo electrónico pueden ser dadas de baja, puede el usuario 

crear una nueva y otra persona utilizar la dirección liberada. 

Una de las principales características del e-mail es que es un medio 

electrónico, es decir, que utiliza medios electrónicos de gestión y transporte, es 

asíncrono: ya que no necesita sincronía de envío y recepción, es ubicuo: porque 

permite su acceso a diferentes lugares, es digital: desde el punto de vista que utiliza 

información digitalizada y a su vez es informático, porque está en relación con las 

tecnologías de la información (Oviedo, 2004, p. 46). 

Para ilustrar conceptualmente se puede tomar como ejemplo la siguiente  

cuenta de correo electrónico: jonathan.cruz@ucr.ac.cr. 

Es visible en cada dirección de correo electrónico como requisito 

indispensable el signo @ “arroba”, el cual viene a dividir la misma en dos. A la 

izquierda del signo arroba se encuentra el nombre de usuario, en este caso 

jonathan.cruz, mientras que a la derecha el dominio al que pertenece la cuenta: 

ucr.ac.cr. 

Para poder enviar y recibir correos electrónicos, se debe estar registrado en 

alguna empresa que ofrezca este servicio. Dicho registro permite tener una dirección 

de correo personal única y duradera, a la que se puede acceder mediante un nombre 

de usuario y una contraseña. 

Es importante resaltar la existencia de la contraseña, ya que la misma si bien 

es cierto es un requisito para poder registrarse como usuario de una cuenta de 
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correo electrónico, también representa un elemento de exclusión ante terceros 

ajenos a la cuenta. Técnicamente la misma representa un filtro de seguridad, pero 

además es una manifestación del deseo de mantener en secreto y bajo la intimidad 

las comunicaciones contenidas en la misma. 

Se ha señalado en la presente investigación, que el correo electrónico 

funciona tanto como medio de comunicación y como herramienta de trabajo. El 

mismo tiene la particularidad de no requerir que las personas que se envían o 

reciben correos entre sí, estén conectadas al mismo tiempo, ni al mismo servidor, lo 

cual lo convierte en un mecanismo de comunicación ágil y útil, desde cualquier parte 

del mundo en la que sus usuarios se puedan encontrar.  

Señala Fuentes Brealey (2002, p. 61 y 62) en su trabajo final de graduación, 

que las características del correo electrónico son las siguientes:  

“El correo presenta entonces siguientes características: virtualidad 
multiplicidad, ubicuidad, instantaneidad, reproductividad y 
manipunabilidad.  

Virtual por cuanto representa una nueva forma del correo postal, sin ser 
correo postal; múltiple porque no es único, pueden coexistir infinidad de 
copias; ubicuo, porque puede estar en cualquier PC, instantáneo porque al 
mismo tiempo puede estar en todos ellos, reproducible porque puede 
expedirse infinidad de copias y manipulable porque la naturaleza misma 
del correo electrónico obliga al operador del sistema a manipular y a 
enrutar mensajes”.  

 
Cada una de estas características puede ser definida de la siguiente manera: 

 
Virtualidad: El correo electrónico se desarrolla en el mundo de lo virtual, es 

decir no es como el correo convencional que se trasmite por medios físicos, sino que 

se da dentro de un campo virtual, y se traslada por medios electrónicos. Esto quiere 

decir que no es un mecanismo palpable al tacto. 

 
Multiplicidad: Esta característica se refiere a que cuando abrimos un correo 

electrónico no estamos accesando directamente al mensaje escrito por el emisor, 

sino a una reproducción de este, y por ende el mensaje inicial deja de ser único, y se 

puede multiplicar tantas  veces como sea accesado  o reenviado. 
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Ubicuidad: Esta característica se refiere a la posibilidad que tiene el usuario  

de leer el mensaje original desde cualquier computador que esté conectado a 

internet. 

 

Instantáneo:  Se dice que es instantáneo porque puede este ser accesado 

desde varias computadoras al mismo tiempo. 

 

Reproductividad: Derivación del principio de multiplicidad, consiste en la 

posibilidad de realizar una cantidad inagotable de copias del correo. 

 

Manipulabilidad: Los correos electrónicos son manipulados por aquellos 

encargados de en rutar los mensajes, manteniendo el secreto sobre el contenido de 

las comunicaciones. 

 

De las características señaladas se puede deducir, que es el correo 

electrónico una herramienta de trabajo muy útil por su fácil acceso su posibilidad de 

comunicación rápida y sencilla, que no requiere que las personas estén conectadas 

al mismo tiempo para enviar un correo electrónico. 

 

1.4  FUNCIONAMIENTO 

Según lo propuesto por Villahermosa, los ordenadores, es decir los clientes 

del correo electrónico, se conectan entre ellos mediante la Red, y obtienen las 

aplicaciones necesarias de servidores de ficheros, se conectan a Internet mediante 

un router, utilizan los servicios Web. Luego el cliente envía el correo electrónico 

desde su máquina y pasa al servidor, para enlazar, mediante el router con la red de 

redes (Villahermosa 2002). 

Cabe mencionar que el software del sistema de correo electrónico puede 

generar automáticamente fechas y horas, nombres completos y todos los datos que 

el remitente haya querido.   
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Resulta importante para los efectos de esta investigación, conceptualizar las 

funciones usuales que podemos encontrar en un programa de correo electrónico:  

 

ESCRITURA DEL MENSAJE 

Los correos electrónicos o mensajes puedes ser enviados entre computadores 

personales o entre dos terminales de una computadora central, lo cual para efectos 

prácticos no tiene diferencia alguna en sus resultados de envió y recibo. Los 

mensajes se archivan en un buzón. Cuando se utiliza un programa para escribir un 

correo electrónico, el mismo solicita información básica e indispensable según sea el 

caso: 

� Destinatario : una o varias direcciones de correo electrónico receptoras del 

mensaje. 

� Asunto : una descripción corta que introduce sobre el contenido del mensaje. 

� El mensaje : Puede ser sólo texto, o incluir formato.  

Además, existe la opción de incluirarchivos adjuntos al mensaje los cuales 

pueden ser videos, imágenes y múltiples tipos de formato. Es así como la función de 

archivos adjuntos permite el envió y circulación de gran cantidad de información. 

Para indicar el destinatario  del mensaje, se escribe su dirección de correo en 

el espacio llamado Para dentro de la interfaz (en caso de ser varios destinatarios las 

direcciones se separan con el signo punto y coma). 

Aunado al espacio Para existen los campos CC y CCO, que son opcionales y 

sirven para hacer llegar copias del mensaje a otras personas: 

� Función CC (Copia de Carbón): permite el envió del mensaje a destinatarios 

con carácter de copia.  

� Función CCO (Copia de Carbón Oculta): una variante del CC, permite enviar 

copias sin que puedan ser observadas por el destinatario principal (Para), y el 

destinatario de copia (CC) 
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En lo que se refiere al entorno laboral propiamente, las empresas que han 

implementado el correo electrónico como herramienta de trabajo, normalmente 

cuentan con un mínimo de ordenadores unidos con sistemas de red, de esa forma se 

pueden intercomunicar los ordenadores de manera que, compartan recursos e 

intercambien información para hacer más eficiente el trabajo. Estos sistemas de red 

albergan servidores de correos electrónicos, encargados de gestionar todo el correo 

interno y externo de la empresa.  Cuando se crea y manda un mensaje, éste pasa  

siempre por el servidor, donde se almacena, y filtra y, finalmente, se remite utilizando 

la información de control del correo. El mismo proceso se aplica al correo entrante 

(Meseguer,  2004, p. 40). 

 Generalmente, una vez enviado el correo electrónico, éste se borra o destruye 

del servidor de correo electrónico. Cuando se realizan tareas de depuración del 

sistema, se suele guardar la parte de información de control de esta clase de 

mensajes. Por otro lado, cabe mencionar que con el avance de la tecnología, los 

ordenadores han aumentado su potencia de almacenamiento, lo cual permite que 

toda la información que egrese o ingrese de una empresa pueda ser guardada y 

utilizada con agilidad. Cuando en la empresa se realizan búsquedas o informes 

estadísticos de la cantidad de mensajes enviados, no solo se almacena la 

información de control de los mensajes, sino que también se guarda el contenido de 

los mismos.  

 

1.5  TIPOS DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

De acuerdo con Villahermosa, existen distintos tipos de correo electrónico, el 

primero de ellos consiste en aquel en la que la empresa ha contratado un dominio 

propio, y en cuya dirección figura su nombre o sus iniciales y por otra parte están 

aquellos que son gratuitos y que no tienen un nombre relacionado con la entidad en 

la que se labora (Villahermosa, 2002, p.1).  

En el mismo sentido señala Larrea de Rossi (2008): 

“Resulta perfectamente claro que una cuenta de correo solicitada 
directamente por el trabajador a un proveedor de e-mail (con costo o no) y 
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cuya dirección electrónica contenga un dominio diferente al del empleador, 
por ejemplo el popular Hotmail,  es –sin lugar a dudas- un e-mail personal 
al que por ninguna razón podría tener acceso el empleador (ni en los 
datos externos del e-mail ni mucho menos en su contenido) así se haya 
ingresado a dicha cuenta desde una computadora de trabajo y usando la 
Internet de propiedad de la empresa (…) 

Sin embargo, la cuenta de correo que la empresa asigna a sus 
trabajadores -en nuestro ejemplo el trabajo@empresa.com- no es, ni  
puede ser considerada, una cuenta de correo personal, por lo contrario 
esta es una herramienta de trabajo, propiedad del empleador (...)” 

 

En esta misma línea Castro (2002), clasificael correo electrónico según sus  

características propias de la siguiente manera:  

 

1.5.1  CORREO ELECTRÓNICO PRIVADO 

El correo electrónico privado es el más común, por lo general se obtiene de 

forma gratuita en la red Internet por medio de algún ordenador o un proveedor, este 

es el caso de Hotmail, Gmail, Yahoo y otros. También se da el caso de direcciones 

que se obtienen por la compra de algún servicio como es el caso de Internet de 

RACSA y/o AMNET (ahora TIGO, en el caso concreto de Costa Rica).  

En estos casos, los usuarios del servicio aceptan por adhesión las normas de 

seguridad y de uso de la cuenta para poder acceder a la misma. 

Este servicio es personal y por ende no puede ser manipulado, interceptado, 

intervenido o alterado de alguna forma si no se posee una autorización judicial, ya 

que por sus características corresponde legítimamente a una naturaleza idéntica a la 

del correo tradicional y por ende se encuentra protegido por la intimidad en las 

comunicaciones y por el derecho a la intimidad. 

Los mensajes que se transmiten por medio de esta cuenta son propiedad del 

titular de la cuenta, y no del servidor que ofrece el servicio, ya que como señala 

Castro (2002) “es un simple administrador técnico, una vez que proporciona la 

facilidad de acceso” (p. 1). 
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La misma autora lo interpreta de la siguiente manera:  

“El correo, así entendido, debe verse tanto como una correspondencia 
inviolable como también un domicilio personal (digital) pues por sus 
características es posible mediante las medidas técnicas pertinentes que 
cualquier sujeto mal intencionado pueda conocer la dirección IP del 
usuario o los datos para su ubicación geográfica” (Castro, 2002). 

En resumen el correo electrónico que las personas utilizan dentro del marco de 

su vida privada, brindado por terceros con los que no tiene relación de 

subordinación, es de uso absolutamente discrecional y privado por ende no puede 

ser accesado, ni monitoreado por ninguna persona externa. 

 

1.5.2  CORREO ELECTRÓNICO LABORAL 

El correo electrónico laboral lo constituye aquella cuenta proporcionada por el 

empleador al trabajador en razón de la relación laboral. En este caso podemos 

encontrar que según sea el patrono podremos subdividir este tipo de correo en: 

a)  El correo proporcionado por patrono privado (Tema central de esta 

investigación) por ejemplo jgutierrez@Fragomen.com, y; 

b) El correo proporcionado por la Administración Pública, por ejemplo 

jonathan.cruz@ucr.ac.cr. 

Sobre este mismo orden de ideas, Alejandra Castro (2002) plantea que:  

(…) la naturaleza del correo electrónico laboral propone una nueva 
interpretación en la medida que se considera que su titular (trabajador o 
servidor público) no es el dueño de la cuenta sino que lo es el patrono que 
proporciona la misma para fines exclusivamente laborales y por ende las 
normas deben tender en este caso a proteger los intereses de una 
persona jurídica como nuevo titular de la cuenta de correo, que la asigna a 
un funcionario o trabajador para su uso y administración en nombre del 
cargo que desempeña y para fines estrictamente laborales” (p. 2). 

De esta forma se puede identificar dos puntos medulares en el anterior 

planteamiento, estos vienen a ser la base para sostener el particular trato que debe 
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darse desde el punto de vista jurídico a la cuenta de correo laboral. Dichos puntos 

los encontramos representados en la idea del trabajador como simple usuario en 

razón de la relación laboral, (jgutierrez@) y el patrono como autentico titular de la 

cuenta de correo en razón del dominio (@fragomen.com), esto tomado como 

ejemplo la dirección supra citada (jgutierrez@ fragomen.com). 

En cuanto al correo proporcionado por el patrono privado, encontramos que en 

la empresa privada existe un porcentaje importante de trabajadores que laboran 

necesariamente con cuentas de correo electrónico proporcionadas por sus patronos 

o empresas para el ejercicio de sus funciones. Es importante mencionar que la 

presente investigación está enfocada en el sector privado de trabajadores, en vista 

de que debe delimitarse el estudio, siendo además que es más propenso que se den 

violaciones a la legalidad de las sanciones en este sector, que en el sector público 

que por excelencia debe estar regido por el Principio de Legalidad.  Por ende al ser 

el sector privado más vulnerable a este tipo de controles y limitaciones a la intimidad 

de sus trabajadores es que se enfoca esta investigación en este sector. 

 

2. EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA ACTUALIDAD 

 

En la actualidad las personas alrededor del mundo están cada vez más 

interconectadas, hoy día las relaciones comerciales, laborales y políticas son 

interactivas y funcionales en respuesta al uso de la tecnología como medio inminente 

de globalización. 

De forma muy ilustrativa Juan Manuel Villasuso al respecto expuso: 

 “El desarrollo explosivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), (…) ha modificado radicalmente el quehacer humano 
y transformado los patrones de comportamiento y las relaciones sociales” 
(http://www.kerwa.ucr.ac.cr) 

 

          Bajo esta realidad surge el correo electrónico como un medio idóneo para 

lograr la comunicación en forma rápida, ágil y efectiva, esto resulta consecuente a 
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las características del mismo: virtualidad, multiplicidad, ubicuidad, instantaneidad, 

reproductividad y manipunabilidad, las cuales fueron desarrolladas anteriormente 

como características del correo electrónico.  

En este mismo sentido, cabe destacar que todos los usuarios de la red, 

disponen por lo general de una dirección de correo electrónico y lo suelen utilizar 

diariamente. El correo electrónico es utilizado cada día con mayor diversidad de 

fines, entre ellos cabe mencionar el ámbito  escolar, comercial, laboral y el personal.  

En el caso del correo electrónico para fines académicos  el mismo permite la 

implementación de una amplia gama de opciones de  aprendizaje, ya que no solo se 

utiliza para enviar información, archivos, documentos, e interactuar virtualmente, sino 

que representa la llave de acceso a plataformas de información y enseñanza. Sobre 

este punto se podrían mencionar un sin número de usos, sin embargo se cita como 

ejemplo el Portal Universitario de la Universidad de Costa Rica 

(https://portal.ucr.ac.cr), en el cual tanto el estudiante como funcionario puede 

autenticarse con su cuenta de correo institucional (@ucr.ac.cr), y de esta forma 

acceder a servicios como el administrador de correo institucional, disco duro virtual, 

bibliotecas, bases de datos virtuales y otros.  

En el ámbito personal, las cuentas de correo electrónico son muy utilizadas 

para mantener contacto con otras personas. Es muy común la existencia de correos 

cadenas, los cuales normalmente se utilizan para trasmitir información digital con 

carácter de ocio. De igual forma que en el ámbito académico, las cuentas de correo 

electrónico vienen a ser necesarias para acceder a servicios como las redes 

sociales, muy populares en la sociedad de la información, siendo el correo 

electrónico el elemento individualizador y autenticador del usuario. 

En cuanto a uso en el sector laboral, este medio resulta necesario para el 

desarrollo de tareas cotidianas, de igual forma resulta indispensable como medio de 

autenticación para acceder a servicios complementarios tales como video 

conferencias, comúnmente utilizadas en el medio laboral.   
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A pesar de los diversos usos que se dan en la actualidad a los correos 

electrónicos, es vital para esta investigación desarrollar  el uso de esta importante 

herramienta en el ámbito laboral como se hace en el siguiente apartado.  

 

3.  EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO EN EL ÁMBITO LABO RAL 

 

En la actualidad las organizaciones no han permanecido ajenas al fenómeno 

de las tecnologías de comunicación, por el contrario, han utilizado las TICS 

(tecnologías de la información y la comunicación), y particularmente el correo 

electrónico, como uno de los principales medios para transmitir la información 

laboral, tomando en cuenta que es una herramienta de comunicación interna y 

externa.   

Sin embargo, el correo electrónico en el ámbito laboral no ha sido solamente 

un aporte para el desarrollo de las tareas asignadas a los empleados y a la 

organización, sino que también ha significado el planteamiento de problemas 

relativos al uso de este medio por parte de los trabajadores. Algunos de los aspectos 

que se destacan son el uso del correo electrónico para asuntos personales, lo cual 

conlleva a la introducción de virus, disminución de la producción y fuga de 

información. (López, 2003). Al respecto, el Semanario El Financiero plantea que: 

“Cada segundo, 18 personas son víctimas del cibercrimen, lo que equivale a 556 

millones de personas por año, según el 2012 Norton CybercrimeReport” 

(http://www.elfinancierocr.com). Lo anterior comprendiendo dentro del cibercrimen la 

implantación de virus informáticos, siendo el correo electrónico uno de los principales 

medios utilizados para dicha implantación. 

En relación al uso del correo electrónico laboral Alejandra Castro (2002) señala 

que:  

“(…) el trabajador posee una cuenta que si bien puede contener su 
nombre para identificación del usuario y la identificación de su persona 
con los actos que gestiona a través de su cuenta, también contiene un 
elemento que distingue a la empresa y por medio del cual quedan 
fusionadas todas sus actuaciones con esa empresa que le otorga la 
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cuenta. Por ello, cada actuación que realice el usuario, indefectiblemente 
será una actuación que un tercero que reciba un mensaje por esa vía, 
identificará con la empresa que aparece en la dirección digital” (p. 2). 

Dentro de las justificaciones que los patronos tienen para monitorear el uso 

que los trabajadores hacen del correo electrónico laboral para evitarse eventuales 

responsabilidades, está el hecho de que en la cuenta de correo está inmerso el 

nombre de la compañía o empresa, además de serle brindada como herramienta de 

trabajo. Debe tomarse en cuenta de que si el trabajador utiliza la cuenta de correo a 

su libre albedrio  se podrían generar situaciones como las citadas por Oviedo,  en la 

cual “una encuesta llevada a cabo entre quinientos empleados por una compañía de 

marketing británica, afirmo que las empresas podrían estar perdiendo muchas horas 

laborales por causa de un uso erróneo del correo electrónico” (2004, p. 40). 

Situaciones que se cuestionan por la falta de claridad normativa del uso que los 

trabajadores deben dar al correo electrónico, si se considera como herramienta de 

trabajo y si efectivamente están los patronos en la facultad de controlar los mismos.   

Ante este panorama se vislumbra que al menos las organizaciones están 

perdiendo valiosas horas de trabajo, por causa de los abusos en el uso del correo 

electrónico por parte de sus empleados, por lo que muchas empresas en la 

actualidad, han implementado políticas, debatiendo entre las facultades 

empresariales de control sobre el correo electrónico de sus empleados y el derecho a 

la intimidad de estos. Como justificantes para ejercer este control se ha señalado no 

sin razón argumentos como el tiempo que invierten los trabajadores en el uso o 

abuso del correo electrónico dentro de sus horas de trabajo y con ello  la disminución 

de la producción; el tema de la exposición de los equipos de trabajo por la recepción 

de correos de sitios externos al campo laboral y desconocidos por el empleador, 

además de la posible fuga de información de la empresa a terceros por medio del    

e-mail. 

En el caso específico del correo electrónico laboral como aquella herramienta 

proporcionada por el empleador, en doctrina se han generado diversos criterios con 

respecto al control que puede ejercerse sobre el mismo:  
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a) Por un lado encontramos la tendencia a proteger el derecho a la intimidad del 

trabajador dentro del correo electrónico sobre el derecho de los empresarios, 

b)  Por otro están quienes consideran que este derecho cede ante la facultad de 

control del empleador basado en el poder de dirección del mismo, y tomando en 

cuenta como elemento diferenciador que el patrono es el dueño de la cuenta, 

mientras que el trabajador es un simple usuario y administrador en nombre del 

cargo que desempeña y para fines estrictamente laborales. Esta posición se 

fundamenta en el hecho de que en la actualidad, la mayoría de las personas 

tienen amplias posibilidades de poseer una cuenta personal y gratuita de correo 

electrónico, por lo cual si el trabajador puede acceder por su cuenta a ese 

servicio de mensajería digital, no existe razón alguna para que deba utilizar las 

cuentas de correo asignadas en su trabajo para fines personales. 

De manera general para introducir ideas que se desarrollarán de forma 

exhaustiva más adelante, se puede plantear que en el caso de que el trabajador 

utilice el correo que le ha proporcionado el empleador  para asuntos personales, el 

mismo esta sobre-utilizando los bienes de la empresa para la cual labora.  Con esta 

conducta estaría de alguna manera incumpliendo el contrato de trabajo por el 

ejercicio de acciones para las cuales no ha sido contratado ni autorizado.  

En este sentido, si el trabajador utiliza el email laboral para fines personales 

durante el ejercicio de sus funciones (en horas laborales) o bien con los medios 

empresariales (conexión empresarial a la red, ordenador de la empresa, electricidad 

a cargo de la empresa, entre otros) deja en evidencia que no está destinando su 

tiempo al trabajo. Lo cual puede traducirse en pérdida de productividad de la fuerza 

laboral y eventualmente podrían aunarse pérdidas económicas. 

Estas conductas parecen estar comprendidas en los alcances del inciso d), 

artículo 72 del Código de Trabajo el cual dice: “Queda absolutamente prohibido a los 

trabajadores: (…) Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono, para 

objeto distinto de aquél a que están normalmente destinados (…)”. 
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  Expuestas estas justificaciones por las cuales el patrono dentro de su poder 

de organización y dirección, está facultado para controlar la manera en la que sus 

empleados utilizan los recursos de la empresa, se debe analizar si tratándose el 

correo electrónico como un medio de comunicación que requiere de una clave de 

acceso, que es en cierta medida personal, encuentra limites ese poder de control y 

monitoreo frente a la intimidad del trabajador, tema que será ampliado en los 

siguientes capítulos.  

El eje central de esta controversia radica en saber hasta dónde cede o no el 

derecho a la intimidad de los trabajadores en el uso del correo electrónico, que es 

facilitado por la empresa o patrono para la cual trabajan. 

En Costa Rica al no haber normativa que regule este tema, los conflictos 

laborales que han surgido en este sentido han sido resueltos jurisprudencialmente, 

ejemplo de ello lo es la resolución 2003-00797, en la que se resolvió que a pesar de 

que la trabajadora estaba utilizando el correo para fines diferentes a los laborales, se 

debe considerar la gravedad del hecho, y demás circunstancias, es decir el solo 

hecho como tal de usar el correo no acarrea según esta línea jurisprudencial una 

sanción al trabajador:  

“Sobre el contenido del correo se deben distinguir dos planos bien 
diferentes. Como verá, el envío del correo electrónico no es 
necesariamente vulgar, aunque sí lo son los chistes en él transcritos. Por 
lo demás, la actora no sirvió de otra cosa que no fuera de simple faja de 
transmisión de ese texto. Sin agregar comentario alguno. El cual, tras 
recibirlo de previo e internamente en su buzón, aparte de un amigo 
externo a la empresa, a nadie más lo envió, al menos personal e 
intencionalmente. Aun así, existe duda razonable que su amigo lo hubiera 
recibido o enterado de su contenido. Aparte, no existe certeza de que la 
actora intencionalmente lo propalara a lo interno de la empresa. Como se 
verá, antes de su envío, la actora lo había recibido, al parecer de parte de 
un empleado de la empresa; y, después de ella, fueron dos personas, con 
autoridad dentro de la compañía, quienes se encargaron de reproducirlo. 
Precisamente por medio del correo electrónico de (...) Lo cual le resta 
gravedad a la falta, no sólo por la escasa magnitud del hecho, habida 
cuenta del círculo reducido de personas que lo recibieron, a lo interno de 
la empresa, como razonó el Ad quem, sino además, por la imposibilidad 
de saber, con absoluta certeza, no sólo si realmente fue recibido por un 
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tercero, ajeno a la compañía, sino también que, en relación a su recibo en 
el Departamento de Sistemas de la empresa, existiera realmente el 
elemento moral, vale decir intencional, en el comportamiento de la actora. 
Al no ser de recibo los agravios invocados en esta tercera instancia, el 
fallo dictado por el Tribunal de Trabajo de Cartago debe confirmarse” 
(Resolución 2003-00797 de las 15:00 horas del 18 de diciembre del 2003). 

Se debe tener en cuenta que actualmente no existe normativa específica que 

regule el uso del correo electrónico en el ámbito de trabajo, por ende la 

jurisprudencia ha venido a llenar de alguna manera este vacío, razón por la cual se 

hace especial referencia a los votos de la Sala Segunda y Sala Constitucional en el 

desarrollo de este trabajo. 

Es vital mencionar, que dentro de la posición que sostiene que el correo 

electrónico proporcionado por el patrono es propiedad del mismo y por ende de uso 

restringido únicamente para asuntos laborales, los trabajadores no pueden alegar 

desconocimiento sobre el uso adecuado de las herramientas laborales, siempre y 

cuando el patrono haya informado previamente sobre las condiciones de trabajo 

internas ya sea verbalmente o por escrito. 

Esta afirmación debe ser contextualizada dentro del modelo de Estado 

costarricense, que siendo un Estado Social de Derecho, para poder ejercer el poder 

sancionatorio contra el trabajador, este de antemano debe conocer cuál es el uso 

permitido para las herramientas de trabajo, entre ellas el correo electrónico, debe 

informársele además la posibilidad de ser monitoreado por parte del patrono y 

además cuales podrían ser las sobrevinientes sanciones a imponer en caso de 

incumplir con las disposiciones comunicadas desde el inicio de la relación laboral.  

 
4.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DEL CORREO ELECT RÓNICO EN LA 

EMPRESA 

 

Para un mayor entendimiento de este apartado se muestra un cuadro 

comparativo de las ventajas y desventajas del uso del correo electrónico en el ámbito 

laboral, el mismo reúne las posiciones mayoritariamente mencionadas, lo cual no 
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agota los argumentos expuestos con respecto al uso de esta herramienta 

tecnológica: 

 

Cuadro No 1. Cuadro Comparativo de ventajas y desve ntajas del uso del correo 

electrónico: 

Ventajas Desventajas 

� Rapidez y fiabilidad en la recepción y envío de 

mensajes 

� No requiere simultaneidad del remitente y el 

receptor 

� Facilidad de archivo, reenvío e integración 

� Bajo Costo 

� Inmediatez de la información 

� Erradicación de fronteras y distancias. 

� Posibilidad de enviar datos, imagenes, archivos 

con sonido, entre otros.  

� Posibilidad de comunicarse con las distintas 

sedes de la empresa y departamentos de la 

misma sin moverse de los puestos de trabajo.  

� Pérdida de tiempo laboral, 

disminución de la productividad 

� Colapso del sistema informático 

� Posibilidad de importación de virus 

informáticos al sistema 

� Fuga de información confidencial, 

atentando contra la imagen de la 

empresa. 

� Responsabilidad de la empresa 

por los daños causados a terceros 

 

Fuente: (Oviedo, 2004, p. 48). 

En el cuadro anterior se muestra que las ventajas son mucho más importantes 

que las desventajas, lo que explica en cierta manera la proliferación del uso del 

correo electrónico en las empresas.  

Sin embargo, la existencia de algunas de las desventajas supra indicadas 

puede traducirse para una organización laboral en pérdidas, tanto en términos de 

productividad como de factor económico.  
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De ahí la respuesta de optar por el monitoreo y control sobre el uso dado al 

correo electrónico laboral, y la importancia también de que exista una adecuada 

regulación de ese control. 

Resulta aún más trascendental en vista de que efectivamente posee el 

patrono algunas justificaciones para poder monitorear el uso que sus trabajadores le 

den al medio de comunicación en cuestión, que estas actuaciones por parte de los 

empleadores sean oportunamente conocidas por los trabajadores, y estipuladas en 

algún cuerpo normativo, llámese Ley, Reglamento interior de trabajo, Convención 

Colectiva, etc. 

 

5.  MECANISMOS DE CONTROL DEL CORREO ELECTRÓNICO 
 

Las organizaciones o empresas que utilizan el correo electrónico como medio 

de comunicación, y herramienta de trabajo pueden optar por la implementación de 

mecanismos de inspección sobre su uso. Estos mecanismos generalmente 

presentan dos niveles básicos de control, en un primer nivel encontramos el 

monitoreo sobre la entrada y salida de información de la cuenta de correo, es decir, 

el destino y remite, mientras que en otro nivel se puede identificar el monitoreo de 

contenidos. En este sentido surge la duda de si ese control y monitoreo es licito 

sobre el contenido del correo o si estará facultado el patrono únicamente al acceso 

solamente sobre información de la cuenta y remitente, el número de correos 

enviados sin tener que acceder al contenido privado.  

  Además cabe señalar, que se puede diferenciar si se trata de cuentas de 

correo pop, las cuales pueden ser revisadas en cualquier momento por los 

administradores, las cuentas de correo Web, se controlan con los programas que 

husmean toda la información que este circulando y las cuentas de correo en 

servidores de correo corporativo, ejemplo de ello es Microsoft Outlook, en los cuales 

los administradores tienen acceso directo a estas cuentas, y pueden acceder cuando 

quieran, incluso establecer filtros para detectar palabras claves.  
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Sobre este punto es conveniente tener presente la ruta de envió de la 

información en el proceso de envío y recepción de un correo electrónico, para lo cual 

remitimos al flujo de funcionamiento planteado y ampliamente detallado en el 

apartado de funcionamiento del correo electrónico. 

Es importante destacar, que el acceso al contenido de un correo electrónico es 

muy fácil cuando se utilizan los sistemas corporativos de la empresa. Si el trabajador 

utilizara una cuenta de correo gratuita a través de la Web, el proceso de inspección 

es más laborioso pero de igual manera brinda resultados positivos. Entre los 

programas que se pueden mencionar se encuentra el más antiguo de todos el 

“sector”, que genera automáticamente decenas de imágenes de la computadora del 

empleado, lo que permite la lectura de los correos desde la empresa, y 

prácticamente cualquier información que se comparta. Cabe señalar que para el uso 

de este tipo de programas, el software informa a las personas, en este caso, a los 

empleados, que van a ser vigilados (Oviedo, 2004, p. 54). 

Por medio de estos mecanismos de control se puede inclusive saber, si el 

trabajador ha abierto el correo, si ha generado copias del mismo, si lo ha reenviado a 

terceras personas dentro o fuera de la empresa. Puede detectarse además por 

medio de filtros sobre el contenido de los correos si los empleados que acceden a 

cierta información de la empresa, si revelan este tipo de información secreta de la 

empresa.  

Pese a la clara existencia de estos mecanismos que podrían considerarse de 

gran valor para la parte patronal porque le ayuda a organizar y controlar mejor la 

utilización de sus recursos informáticos, el tiempo que sus trabajadores utilizan el 

internet en actividades extra laborales, si utilizan el correo electrónico corporativo 

para fines privados, se ha cuestionado en la practica la legalidad de los mismos y su 

posible roce con los derechos fundamentales de los empleados. 

Es desde el mismo momento en que se le hace entrega a los trabajadores de 

la clave de acceso, que se les debe comunicar sobre los eventuales monitoreos para 

que no se generen violaciones a los derechos fundamentales de los empleados con  

dichos mecanismos de control.  
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  Estos mecanismos de control no están delimitados en la normativa 

costarricense en vista de que no existe una ley o reglamentos que establezcan de 

manera precisa como deben implementarse esos controles y sobre qué información 

del correo, si solo el destinatarios o si también es licito ver el contenido.  

Sobre este punto debe realizarse un análisis por parte del legislador y los 

jueces laborales y ponderar los derechos involucrados, vale decir, la potestad 

patronal de fiscalizar la utilización de las herramientas de trabajo, la libertad de 

empresa, frente a los derechos de intimidad y secreto de las comunicaciones que 

tienen los trabajadores. Ambos derechos no son ilimitados. 

Este control y monitoreo debe ser realizado por los empresarios dentro de un 

marco de legalidad, respetando la intimidad de los trabajadores, siempre y cuando la 

medida sea proporcionada y necesaria para la eficiente realización de la actividad 

productiva, logrando una intervención mínima sobre la intimidad del trabajador. 

Por ende ese control no puede ser clandestino, ni masivo, y debe ser 

implementado bajo el principio de buena fe que debe operar en la relación laboral, en 

este caso por parte del patrono que no deberá valerse de su potestad de control y 

organización para inmiscuirse en la vida privada de los trabajadores. 

Otro cuestionamiento es si el control debe ser de manera generalizada o si 

únicamente en aquellos casos en los que se detecten anomalías o abusos por parte 

de alguno de los trabajadores. Al respecto señalan Ana Luisa Meseguer y Ángela 

María Garro Morales: 

 
 “La intromisión resultara desproporcionada si no responde a situaciones 
extraordinarias. El control debe autorizarse en casos excepcionales y 
siempre que el trabajador abuse de la utilización de esos mecanismo 
tecnológicos. De manera tal que el ejercicio de esos poderes, incluida la 
potestad disciplinaria, deben responder a circunstancias calificadas y no 
pueden lesionar los derechos constitucionales de los trabajadores” 
(Meseguer  y Garro Morales 2004, pág. 61). 

 

De esta forma se logra exponer en este capítulo, la conceptualización del 

correo electrónico, como un medio de comunicación digital que surge con la 

implementación de las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos de la vida en 

sociedad.  
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Se identifica al correo electrónico como un medio digital para enviar y recibir 

mensajes (contenido escrito, video u sonido), de un equipo a otro a través de una 

red, ósea permite la emisión y recepción de mensajes mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. 

El mismo resulta ser un medio de comunicación de forma rápida, ágil y 

efectiva, esto como consecuencia de sus características intrínsecas de virtualidad, 

multiplicidad, ubicuidad, instantaneidad, reproductividad y manipulabilidad. 

De esta forma, queda expuesta la existencia de medios tecnológicos para el 

monitoreo y control del uso dado a la cuenta de correo eléctrico laboral.  

Partiendo de los argumentos anteriormente expuestos se pretende dar respuesta a la 

legalidad de ese monitoreo y control, así como a la legalidad de posibles sanciones 

originadas por este medio. 

De igual forma se expuso para su análisis, la clasificación según sus orígenes 

y características en correo electrónico privado y correo electrónico laboral; 

encontrando en este segundo caso dos sub-categorías, representadas por el correo 

electrónico otorgado por el patrono del sector público, y el otorgado por el patrono del 

sector privado.  

Se introdujo también ideas preliminares sobre el nuevo panorama que nace 

con el uso del correo electrónico en el ámbito laboral, ya que como se expuso, su 

implementación no solo introdujo beneficios a las compañías y trabajadores, sino que 

además plantea consecuencias negativas producto de su uso abusivo, lo cual 

deviene en la necesidad de una nueva conceptualización jurídica producto del 

choque de derechos y deberes tales como el poder de control y monitoreo del 

patrono como manifestación del poder de dirección, frente a los derechos 

fundamentales de intimidad e inviolabilidad de la comunicaciones aplicables al 

trabajador. 
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CAPÍTULO II 

EL CONTRATO DE TRABAJO:  
ANÁLISIS DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES  

Y SU VINCULACIÓN CON EL CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
1.  CONTRATO DE TRABAJO 

En el ordenamiento jurídico costarricense el trabajo es un derecho protegido 

constitucionalmente, por lo cual el Estado debe garantizar que el ejercicio de  ese 

derecho se realice dentro de los principios cristianos de Justicia social (Artículo 1 del 

Código de Trabajo costarricense) que rigen el Modelo de Estado costarricense.  

Como parte de este contexto, las relaciones laborales deben pactarse en el ámbito 

de los límites constitucionales y legales del ordenamiento jurídico vigente, siendo 

este un mínimo a respetar por las partes involucradas, y por ende cualquier renuncia 

que hagan las partes; principalmente los trabajadores de sus derechos mínimos 

laborales se tendrá por no puesta dentro del contrato, según lo establece el  artículo 

11 del Código de Trabajo. 

Las relaciones de trabajo en la práctica se dan bajo un pacto o convenio  que 

normalmente se establece entre los trabajadores y los empleadores, ese pacto es 

denominado en Derecho como “Contrato de Trabajo” y es por medio del cual  se va a 

regir la prestación del empleo y la retribución de la misma. Estas relaciones de tipo 

laboral están principalmente reguladas por el Código de Trabajo promulgado en 

1943, como la norma general, que establece los parámetros básicos del Trabajo en 

Costa Rica, sin embargo, existen normas especiales que pueden regular las 

diferentes relaciones de trabajo en los diversos sectores de la sociedad (Régimen de 

Empleo público, reglamentos, Convenciones Colectivas). 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como institución rectora y 

ejecutora de la política laboral y de seguridad social en Costa Rica, define al Contrato 

de Trabajo como “un documento donde se especifica el acuerdo entre empresario y 

trabajador y en el que fijan una serie de determinados servicios prestados por el 
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empleado que corren por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una 

retribución” (http://www.mtss.go.cr). 

Puede definirse también: “contrato de trabajo como aquel que tiene por objeto 

la prestación continuada de servicios privados y con carácter económico, y por el 

cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de 

servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra. 

(www.cijulenlinea.ucr.ac.cr). 

En el artículo 18 del Código de Trabajo costarricense el Contrato de Trabajo, 

ha sido definido como: “todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otras 

sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección 

inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma.” 

Es decir, que se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta 

sus servicios y la persona que los recibe. 

Dentro de la relación laboral o contrato están involucradas dos partes 

contractuales, por un lado está el patrono definido como toda persona física o 

jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras, en 

virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o 

colectivo (artículo 2 del Código de Trabajo) y por otro, al trabajador o trabajadores 

definidos como toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, 

intelectuales o ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, 

verbal o escrito, individual o colectivo (artículo 4 del Código de Trabajo), quienes por 

medio de un acuerdo pactaran las condiciones de trabajo que regularan su relación 

laboral. Es decir. que con la celebración de un contrato de trabajo se constituye la 

relación laboral, determinando las obligaciones y derechos de cada una de las partes 

y la manera de cómo se van a regular los mismos. 

María Teresa Alamaceda (2005) ha señalado al respecto: 

“Podría afirmarse que los derechos fundamentales del trabajador se 
modulan y adaptan al contexto de la organización productiva que enmarca 
el contrato de trabajo. Este contrato genera un complejo de derechos y 
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obligaciones reciprocas que condiciona, junto a otros, el ejercicio del 
derecho fundamental de que se trate, de modo que manifestaciones del 
mismo que en otro contexto pudiera ser ilegitimas, no tiene por qué serlo 
necesariamente en el ámbito de la relación laboral”. 

Siendo que generalmente las partes involucradas, (patrono-trabajador) no se 

encuentran en condiciones de igualdad, el Contrato de Trabajo viene a ser como un 

marco de referencia en el cual ambas partes puedan de alguna forma plasmar su 

voluntad dentro de la relación laboral, y evitar así que sea solo una de ellas la que 

imponga las condiciones de trabajo, o bien, evitar que en el transcurso de dicha 

relación se cambien las reglas que rigen la misma.  Es por esa desigualdad entre 

trabajadores y patronos, que dentro de las posibles negociaciones laborales existen 

derechos mínimos que no pueden ser renunciadas por las partes, ni aun dentro del 

contrato que se negocia de manera voluntaria y libre. El Código de Trabajo vigente 

en Costa Rica expresamente señala en el articulo 21 la necesidad de incluir en todo 

contrato laboral al menos las garantías y derechos que se otorgan en ese mismo 

cuerpo normativo. 

Sin embargo, en doctrina (Alamaceda Castillo, 2005)  se ha señalado que al 

ser el Contrato Laboral, el mecanismo por medio del cual las partes pactan las 

condiciones en que se va a prestar el trabajo, en el ejercicio de los derechos de las 

partes involucradas se acepta de cierta manera se limiten algunos derechos 

fundamentales de los trabajadores, siempre y cuando esa limitación sea justificada 

legítimamente en una necesidad objetiva del patrono o empresa, siempre dentro del 

marco de la proporcionalidad y en observancia del contenido esencial de los 

derechos fundamentales, tema que será retomado en páginas posteriores de esta 

investigación.   

Se debe tener presente que para que un contrato sea considerado como 

contrato laboral deben estar presentes tres elementos o características que 

determinan la existencia de la relación laboral,  y que la diferencian de otro tipo de 

contratos, esos elementos son: prestación personal del servicio, subordinación y la 

remuneración. El hecho de que la relación sea catalogada como una relación de 

trabajo le da cierta especialidad al contrato y una protección especial frente a otro 

tipo de contratos. 
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Sobre los elementos característicos del Contrato de trabajo la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia  en voto Nº 673 de las nueve horas cuarenta minutos del 

dieciocho de agosto del dos mil cuatro señalo: 

“Con base en estas normas, se ha establecido cuáles son los elementos 
esenciales y básicos, conformadores de una verdadera relación laboral, a 
saber: la prestación personal de un servicio, la remunerac ión 
mediante el pago de un salario y la subordinación j urídica . 
Jurisprudencial y doctrinariamente se ha establecido que, normalmente, tal 
subordinación o dependencia es el elemento fundamental para determinar 
si se está, o no, en presencia de una relación laboral. Esto por cuanto 
existen otros tipos de relaciones jurídicas, donde los elementos referentes 
a la prestación personal del servicio, así como a la remuneración, también 
están presentes. De esa manera, generalmente, el elemento 
determinante, característico y diferenciador de la relación laboral, es 
el de la subordinación.  La doctrina define la subordinación jurídica como  
el estado de limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra 
sometido, en sus prestaciones, por razón de su contrato; y que proviene 
de la potestad del patrono o empresario para dirigir la actividad de la otra 
parte (...) es un estado de dependencia real producido por el derecho del 
empleador de dirigir y dar órdenes, y la correlativa obligación del 
empleado de obedecerlas (...) por lo que basta con que exista no la 
posibilidad de dar órdenes, sino el derecho de hacerlo y de sustituir su 
voluntad a la de quien presta el servicio, cuando el que ordena lo juzgue 
necesario.  (CABANELLAS (Guillermo), Contrato de Trabajo, Volumen I, 
Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1963, pp. 239 y 243). Podemos 
concluir, entonces, que la subordinación laboral ll eva implícitos una 
serie de poderes que, el empleador, puede ejercer s obre el 
trabajador, cuales son: el poder de mando, el poder  de fiscalización, 
el poder de dirección y el poder disciplinario (…) BRONSTEIN enlista 
los siguientes indicadores de dependencia y subordinación: “a) Forma de 
determinar el trabajo. Este criterio puede ser de gran utilidad cuando las 
tareas a realizar en virtud de la subcontratación de labores no han sido 
determinadas, o la determinación es muy imprecisa. Esto puede hacer 
presumir que el objeto real de la subcontratación ha sido la prestación de 
trabajo en general y no la de un trabajo en particular; b) Tiempo de trabajo 
y otras condiciones de trabajo. Si los horarios reales de trabajo se 
asemejan a una jornada laboral a tenor de la legislación laboral, es muy 
posible que se tratará de una verdadera relación de trabajo; c) Forma de 
efectuarse el pago. Un rasgo importante de la relación de trabajo es el 
pago de la remuneración a intervalos regulares. Si así sucede en los 
hechos es muy posible que la subcontratación sea de naturaleza laboral; 
d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario. Se trata de 
características inherentes a una relación laboral. Si la persona a quien se 
ha subcontratado una tarea está obligada a desempeñarla personalmente, 
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bajo supervisión de la empresa usuaria tendremos indicios muy serios de 
que el objeto del contrato es la prestación de trabajo y no la realización de 
un trabajo; e)Inversiones, suministro de herramientas, materiales y 
maquinaria: a menudo la empresa subcontratista no tiene capacidad 
financiera, ni posee las herramientas, materiales o maquinaria necesarios 
para ejecutar el contrato, que le son suministrados por la empresa usuaria; 
f) Otros: asunción de ganancias o pérdidas por el subcontratista, la 
regularidad de su trabajo, la exclusividad o no para la usuaria y en fin la 
manera como las actividades subcontratadas están integradas o no en las 
de la empresa usuaria” 

El Contrato de Trabajo puede clasificarse según diversos criterios o factores: 

número de personas involucradas, duración de la prestación del servicio, forma de 

pactar el mismo. Por ejemplo, si el contrato afecta a una sola persona trabajadora se 

le denomina contrato individual; pero si la contratación involucra a varias personas 

trabajadores se denomina contrato colectivo de trabajo, este último es definido en el 

artículo 49 del Código de Trabajo como:  

“Se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 
patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el 
sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su 
responsabilidad, a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores 
determinadas, mediante una remuneración que debe ser ajustada 
individualmente para cada uno de éstos y percibida en la misma forma” 

Es decir, que los contratos pueden ser de manera colectiva principalmente en 

el caso de los sindicatos, o en la unión de varios patronos según sea el caso. 

El segundo modo de clasificar los contratos de trabajo en referencia a la 

duración del mismo, según  sea un contrato por tiempo determinado o por tiempo 

indefinido, se plantea de la siguiente manera: 

1. Contratos por tiempo definido:  

o Contratos a plazo fijo, por tener un plazo de terminación fijado de 

antemano; y 

o Contratos por obra determinada, porque los servicios se contratan para 

la realización de una obra específica. 

2. Contratos por tiempo indefinido o indeterminado. 
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En el artículo 26 del Código de Trabajo costarricense se expresa que“ el 

contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado en aquellos casos 

en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se va a prestar”.  Por 

ende una vez que se haya vencido su término y si subsisten las causas que le dieron 

origen y la materia del trabajo, se tendrá como contrato por tiempo indefinido, en 

cuanto beneficie al trabajador. Esta disposición es un claro ejemplo del 

proteccionismo que la normativa laboral da a las partes dentro de la relación  laboral, 

garantizándoles así una continuidad en el empleo en el tanto la actividad realizada  

siga siendo necesaria.  

Según el artículo 22 del Código de  Trabajo de acuerdo a la forma  en que se 

realice el Contrato de Trabajo podrá ser verbal  o escrito. Tomando en  cuenta la 

especialidad de la relación de trabajo y las circunstancias en que muchas veces se 

negocian, el ordenamiento jurídico costarricense le ha dado especial protección a los 

contratos verbales cuando se refiera:  

a) a las labores propiamente agrícolas o ganaderas. Esta excepción no 
comprende a las labores industriales que se realicen en el campo;  

b) al servicio doméstico;  

c) a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de noventa 
días, no comprendidos en los dos incisos anteriores. En este caso el 
patrono queda obligado a expedir cada treinta días, a petición del 
trabajador, una constancia escrita del número de días trabajados y de la 
retribución percibida; y  

d) a la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el 
valor de ésta no exceda de los doscientos cincuenta colones, aunque el 
plazo para concluirla sea mayor de noventa días”. 

En aras de brindar protección a los trabajadores cuando no existe contrato 

escrito, como se mencionó antes el ordenamiento jurídico reconoce la relación 

laboral aun cuando se haya pactado únicamente de manera verbal, en cuyo caso el 

patrono deberá dar al trabajador constancia de los días trabajados y de la 

remuneración percibida por determinado tiempo. En el mismo sentido la normativa 

contempla la manera de probar la existencia de la relación laboral, señala el artículo 
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25 del Código de Trabajo  en el caso de los contratos verbales se probará por todos 

los medios generales de prueba, pero si se tratare de testigos al servicio del mismo 

patrono a cuyas órdenes trabaja el interesado, se necesitará la concurrencia de tres 

declarantes conformes de toda conformidad en los puntos esenciales del pacto. Sin 

embargo, si dicho patrono no ocupare a más de cuatro trabajadores bastará con el 

testimonio de dos de ellos. 

En relación con el contrato escrito el artículo 25, menciona que la  prueba 

plena del contrato escrito sólo podrá hacerse con el documento respectivo. Este 

artículo es un ejemplo del proteccionismo que se les da a los trabajadores dentro de 

la relación laboral, en vista de que en caso de falta de contrato de trabajo escrito se 

le imputara al patrono. 

Bajo los alcances del principio protector que opera dentro del Derecho 

Laboral, en el artículo 31 del Código de Trabajo, se menciona que a los contratos de 

trabajo se les puede poner término, sin justa causa, antes del advenimiento del plazo 

o de la conclusión de la obra, siempre y cuando la parte que incumple le pague a la 

otra parte los daños y perjuicios concretos que demuestre, en relación con el tiempo 

de duración del contrato, con la importancia de la función desempeñada y con la 

dificultad que el trabajador tenga para procurarse cargo o empleo equivalente, o el 

patrono para encontrar sustituto, todo a juicio de los Tribunales de Trabajo.  

En el mismo marco proteccionista de los intereses del trabajador por ser la 

parte más débil dentro de la relación laboral, se estipula en la normativa laboral 

(artículo 31 del Código de Trabajo) que cuando sea el patrono quien ejercite la 

facultad anteriormente señalada de dar por finalizado el contrato, deberá pagar 

además al trabajador, en el mismo momento de dar por concluido el contrato, el 

importe correspondiente a un día de salario por cada seis días de trabajo continuo 

ejecutado, o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término, pero 

en ningún caso esta suma podrá ser inferior al equivalente de tres días de salario.  
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El artículo 35 del Código de Trabajo costarricense describe que a la expiración 

de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que éste termine, el patrono, a 

solicitud del trabajador, deberá darle un certificado que exprese lo siguiente:  

a) la fecha de su entrada y de su salida;  

b) la clase de trabajo ejecutado;  

Si el trabajador lo desea, el certificado determinará también:  

c) la manera como trabajó; y  

d) las causas del retiro o de la cesación del contrato.  

De las normas citadas se puede deducir que dentro de la relación de trabajo, 

se le brinda protección a las partes involucradas, especialmente a los trabajadores 

por ser la parte más débil dentro de dicha relación; es por ello que en la presente 

investigación en el tema específico del uso del correo electrónico dentro del trabajo, 

se considera indispensable que la parte empleadora informe expresamente al 

trabajador sobre las normas y condiciones de uso del mismo, ya sea en el momento 

de la contratación, o en el momento de otorgar la cuenta al trabajador, esto para que 

exista seguridad jurídica, y cumplimiento del contrato de trabajo, que desde el inicio 

de la relación laboral se conozcan las reglas de uso del correo electrónico como 

herramienta de trabajo o si por lo contrario es de uso discrecional. Esto debido a que 

en la actualidad las nuevas formas de llevar a cabo las funciones laborales, están 

cada vez mas ligadas a los medios informáticos, por lo que es indispensable que 

dentro de las negociaciones de empleo se contemplen el tipo de uso que deben los 

trabajadores darle al correo electrónico, que se le informe previamente si se le va a 

monitorear y si estará sujeto a sanción.  

Al respecto señala la Dra. Castro que:  

“resulta imprescindible que de previo a conceder una cuenta de correo 
electrónico, la empresa advierta al trabajador las condiciones de uso de 
ese servicio, y que proporcione las medidas pertinentes para que las 
restricciones del uso del email laboral estén siempre al alcance de los 
trabajadores, ya sea a través del portal de acceso o exhibido en sitios 
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públicos en el lugar de trabajo. En todo caso siempre será necesaria una 
comunicación personal al trabajador en el momento de asignarle la clave 
de ingreso al buzón asignado. Este es sin duda un corolario del derecho a 
estar informado de los extremos del contrato laboral que afectan al 
trabajador, información que además debe contener la advertencia de las 
posibles consecuencias en caso de incumplimiento de las condiciones del 
servicio (Castro, 2002, p. 1). 

A grandes rasgos se puede sintetizar la importancia del Contrato de Trabajo 

como un mecanismo por medio del cual se le brinda seguridad jurídica a las partes 

dentro de la relación laboral, estableciendo previamente las condiciones bajo las que 

se va a regir la prestación de trabajo, evitando arbitrariedades en la ejecución de 

dicho contrato. 

 

2.  RELACIÓN LABORAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CO STARRICENSE 
 
  Como se mencionó en líneas anteriores la relación de trabajo inicia con la 

celebración de un contrato de trabajo ya sea verbal o escrito, en dicho contrato se  

pactan las condiciones en las cuales se va a ejecutar la prestación del servicio y la 

retribución del mismo; dentro de esta relación existen una serie de derechos que no 

pueden dejarse de lado en la negociación del contrato: derechos y deberes que 

están estipulados en la normativa Constitucional y legal que deben ser respetados 

por las partes dentro del ordenamiento jurídico costarricense. 

 
La Constitución Política costarricense protege el derecho al trabajo en una 

serie de normas (del articulo 56 al 74), dando a las relaciones laborales una 

relevancia jurídico-social, protegida y garantizada por el mismo Estado. Entre las 

normas constitucionales que regulan el derecho al trabajo las más importantes son 

las siguientes:   

 
ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación 
con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación 
honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella 
se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o 
la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 
mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. 
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Esta norma establece el derecho al trabajo como un derecho fundamental dentro de 

la sociedad costarricense, dicho rango tiene una serie de implicaciones jurídicas y de 

carácter  proteccionista.  

 
Otra de las normas de mayor relevancia es el siguiente artículo constitucional: 

 
ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere 
son  irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del 
principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables 
por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y 
reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una 
política permanente de solidaridad nacional. 

 

Constitucionalmente se establece el principio de irrenunciabilidad de los 

derechos que se protegen en esta norma de rango superior, es de vital importancia 

en el tema que ocupa esta investigación tener claro que existe un marco de 

referencia dentro del cual las partes podrán pactar la contraprestación, pero nunca se 

podrán violentar derechos protegidos constitucionalmente. 

  Además de la protección constitucional que se le da a las relaciones de 

trabajo, en doctrina se han  desarrollado una serie de principios que justifican la 

especialidad de la materia laboral y la diferencian de otras áreas o ramas del 

derecho. 

Américo Pla Rodríguez ha sido  uno de los juristas que más ha desarrollado el 

tema de los principios generales del Derecho Laboral, autor que se tomara como 

referencia en la presente investigación. Señala Américo Pla que los principios que 

inspiran este derecho se convierten en la base fundamental del Derecho del Trabajo 

y le mantiene firme y solido aunque las normas que los regulan varíen; los 

fundamentos se mantienen y no pueden ser confundidos ni reemplazados por los 

principios generales del derecho, por la especialidad del derecho laboral. 

 
Sostiene el mismo autor (Américo Pla Rodríguez, 1987, p. 33) que estos 

principios del derecho laboral cumplen una triple misión: 

a) Informadora: inspiran al legislador, sirviendo como fundamento del 

ordenamiento jurídico; 
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b) Normativa: actúan como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley. Son 

medios de integrar el derecho; 

c) Interpretadora: operan como criterio orientador del juez o del intérprete”. 

Esta triple misión que se le atribuye a los principios generales del Derecho 

laboral, es muy importante en la práctica, principalmente en aquellos casos donde no 

existe normativa expresa que regule determinado situación dentro del ámbito laboral; 

estos principios vienen a funcionar como fuente supletoria a la hora de interpretar la 

legalidad o procedencia determinados comportamientos o circunstancias dentro de la 

ejecución del contrato de trabajo, ejemplo de ello lo es el caso del uso del correo 

electrónico dentro del ámbito de trabajo, del cual no existe actualmente normativa 

que establezca claramente los términos y parámetros en que puede ser utilizado por 

los trabajadores y controlado por el patrono, siendo en este caso de gran ayuda los 

principios que inspiran la rama del Derecho Laboral para no causar perjuicio, ni 

indefensión a los trabajadores y patronos. 

El artículo 15 del Código de Trabajo estipula que en aquellos casos que no 

estén previstos por la ley laboral se regularan de la siguiente manera:  

 
“Los casos no previstos en este Código, en sus Reglamentos o en sus 
leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los principios 
generales de Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso 
locales; y en defecto de éstos se aplicarán, por su orden, las disposiciones 
contenidas en los Convenios y Recomendaciones adoptados por la 
Organización Internacional de Trabajo en cuanto no se opongan a las 
leyes del país, y los principios y leyes de derecho común”. 

 

Estos principios generales del Derecho Laboral  que se mencionan en el 

artículo citado y están desarrollados doctrinalmente son:  

 

1. Principio protector : este principio toma como punto de partida la relación de 

desigualdad en la que se encuentra el trabajador frente al patrono, por ende se 

inclina a brindar un cierto parámetro de protección preferente al primero: al 

trabajador para lograr así una igualdad real entre partes. Es justamente bajo este 
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principio que se marca la diferencia con otras ramas del Derecho en las que por lo 

contrario se pretende una igualdad de las partes contratantes (Américo Pla p. 38). 

En el ordenamiento jurídico costarricense este principio está estipulado en una 

serie de artículos del Código de Trabajo en los cuales se evidencia la protección 

que se le da a los intereses del trabajador dentro de la relación laboral.  

 
Este principio se puede concretar en tres reglas o sub-principios: 

 

a) Regla in dubio pro operario; expresamente se señala en el artículo 17 

del Código de Trabajo vigente que las normas laborales se 

interpretaran tomando en cuenta principalmente los intereses de los 

trabajadores y la convivencia social. Es decir que de manera explícita 

se establece que el Derecho del trabajo tiene como finalidad la 

protección principalmente de la clase trabajadora, por ende la 

interpretación de las normas debe estar enfocada a proteger sus 

intereses, frente al poder del empleador. Esta regla debe ser 

considerada por los Jueces o intérpretes del derecho para elegir entre 

varios sentidos posibles de una norma, inclinándose necesariamente 

según esta regla por aquella interpretación que  favorezca al trabajador. 

 

b) Regla de la aplicación de la norma más favorable: Determina que en 

caso de que haya más de una norma aplicable en un caso concreto, 

deba optarse por aquella que sea más favorable al trabajador, aunque 

no sea la que hubiese correspondido de acuerdo a los criterios clásicos 

sobre jerarquía de las normas. Esta norma hace prevalecer los 

derechos e intereses de los trabajadores sobre la jerarquía normativa, 

evidenciando la especialidad y relevancia social y jurídica de las 

relaciones de trabajo en el Estado costarricense. 
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c) Regla de la condición más beneficiosa: Esta regla tiene doble 

aplicación, por un lado protege aquellos derechos que los trabajadores 

hayan adquirido por acuerdos o consuetudinariamente, derechos que 

prevalecen sobre los previsiones legales, que son  estándares mínimos 

que pueden ser superados, siempre y cuando sean más favorables. Por  

otra parte permite que se mantengan aquellos derechos que nacieron 

por normas legales y que  posteriormente son derogadas. Esta regla 

hace prevalecer los derechos adquiridos por los trabajadores, 

manteniendo dichos derechos aun cuando la disposición que les dio 

origen sea derogada. 

 

2. Principio de la irrenunciabilidad de los derechos : El principio de la 

irrenunciabilidad establece la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de 

una o más ventajas concebidas por el derecho laboral en beneficio propio. 

(Américo Pla. Pág. 48) Principio reconocido en el artículo 11 del Código de 

Trabajo y el 74 de la Constitución Política.  

 

3. Principio de la continuidad de la relación laboral:  Este principio refleja la 

función social que se le atribuye al trabajo, como un derecho, y como medio de 

ingresos, por ende debe buscarse estabilidad y continuidad del mismo. Expresa la 

tendencia actual del derecho del trabajo de atribuirle la más larga duración a la 

relación laboral desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos. 

Alonso Olea lo ha definido con una formula muy feliz: “El contrato de trabajo es, 

por así decirlo, un contrato jurídico de una extremada vitalidad, de una gran 

dureza y resistencia en su duración” (Américo Pla p. 58). 

En vista de que el Trabajo es considerado comoun derecho fundamental, con 

finalidad social, debe garantizarse la estabilidad en el empleo y proteger la 

continuidad del mismo. 
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4. Principio de la primacía de la realidad : Significa que en las  relaciones de 

trabajo si surge alguna discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que se 

pacto en los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es 

decir, a lo que sucede en la realidad de los hechos. Es decir se da prioridad a los 

hechos sobre lo formal, esto en vista de que en materia  laboral importa lo que 

ocurre en la práctica más que en lo que las partes hayan pactado en forma más o 

menos solemne o expresa a lo que luzca en documentos, formularios o 

instrumentos de contralor (Américo Pla, p. 64). 

Este principio está contemplado en los artículos 18 y 20 del Código de Trabajo.  

 

5. Principio de la razonabilidad : Consiste en la afirmación de que dentro de las 

relaciones de trabajo, las personas deben actuar necesariamente dentro de los 

márgenes de la razón, y no de manera arbitraria (Américo Pla, p. 66). 

En observancia de este principio tanto los trabajadores, como patronos deben 

actuar dentro del sentido común. 

 

6. Principio de la buena fé : Las relaciones de trabajo por su finalidad social 

deben ser ejecutadas dentro del marco de la buena fe, es decir que las partes 

deben ser honradas, honestas y  actuar conforme a derecho.  

Una vez que se ha desarrollado los diferentes principios que inspiran el 

derecho del trabajo y la manera en la que deben pactarse las relaciones laborales es 

importante mencionar los derechos y deberes que deben tener las partes en la 

relación laboral. 

De forma general se puede decir que los derechos y deberes de ambas partes 

en la relación laboral, concuerdan en lo que se refiere a sus normativas,  

principalmente el deber de colaboración y solidaridad que debe existir entre 

empleador y trabajador y al deber de buena fé. Posteriormente se señalaran los 

derechos y deberes particulares de cada una de las partes.  
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2.1 COLABORACIÓN Y SOLIDARIDAD 

La Colaboración y Solidaridad entre trabajador y patrono pueden ser 

consideradas tanto como un deber, como un derecho de ambos. Es decir, plantea un 

doble sentido ya que para el trabajador por ejemplo le exige ser solidario con su 

patrono pero igualmente le resulta beneficioso que su empleador lo sea también con 

él.  

Las partes se encuentran obligadas, activa y pasivamente, no solo a lo que 

resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos los comportamientos 

que sean consecuencia del mismo, deben las partes ser leales, cooperar por el bien 

común.  

Por ejemplo, en el tema específico que nos ocupa, el cual es el uso del correo 

electrónico dentro del trabajo, si el empresario decide que este medio de 

comunicación que el provee, debe ser usado para fines solo laborales, el trabajador 

debe acatar la orden y no puede sentirse agraviado por dicha solicitud ni por el 

control que el empresario ejerce (Oviedo, 2004, p. 56). En el mismo sentido el 

patrono debe ser solidario con sus trabajadores e indicarles desde el principio de la 

relación laboral el uso que deben darle al correo electrónico proporcionado y las 

posibles implicaciones si no se cumple dicho uso. 

En otras palabras, el deber de colaboración y solidaridad obliga al trabajador a 

obrar conforme a las normas de funcionamiento de la empresa, las cuales son 

impuestas por el empresario en ejercicio de sus facultades de organización y 

dirección. En el mismo sentido obliga al patrono a ser solidario con sus subalternos,  

hacerles las advertencias necesarias para que no incurran en faltas por no conocer 

las normas. 

2.2  EL DEBER DE BUENA FE 

La buena fe conforma el marco en el que se desenvuelven los derechos y 

obligaciones del trabajador y del empresario en el contrato de trabajo. Lo anterior 
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entendiendo que el contrato configura fundamentalmente una relación a la cual las 

partes se obligan de modo de complementarse, cada una desde el punto de vista de 

su especial interés y razón (Oviedo, 2004, p. 59). 

En relación con los correos electrónicos dentro del ámbito laboral, cuando el 

empleado utiliza el tiempo laboral, aún con la consigna impuesta, enviando o 

recibiendo correos electrónicos diferentes a su tarea, abusa de la confianza del 

empresario. 

En este punto cabe mencionar que en el derecho comparado, hay ciertas 

contradicciones según la legislación de cada  país, por ejemplo en el caso de 

España, se considera una transgresión de la buena fé contractual la mera utilización 

de medios de trabajo para fines extra-aborales, especialmente si se lleva a cabo en 

tiempo y lugar de trabajo (Oviedo, 2004, p. 60). 

Es decir, que basta considerar que el trabajador ha vulnerado el deber de 

buena fe haciendo caso omiso a las directrices que le ha impuesto el empresario. En 

este  mismo sentido, el empleador no viola el deber de buena fé, si ha comunicado 

con anterioridad que va a monitorear los correos electrónicos, por lo que el trabajador 

no puede alegar engaño y también cualquier expectativa que pudiera tener el 

empleado sobre la privacidad de su correo. 

Intrínseco al deber de buena fe reprochable al patrono, está el informar a sus 

trabajadores si el correo electrónico que le suministra como herramienta de trabajo 

será objeto de monitoreado u acceso como prerrogativa patronal, es decir debe 

dársele al trabajador desde el inicio de la relación laboral las reglas de uso del 

mismo. De esta forma el trabajador tendrá certeza sobre la imposibilidad de su uso 

discrecional, y ponderara las eventuales sancionados por un uso abusivo. 

  Es muy importante que exista un consentimiento informado del trabajador 

hacia el patrono sobre el monitoreo y control de la cuenta de correo electrónico 

laboral. 
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3.  DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES EN LA RELACIÓN  LABORAL 

Después de haber señalado los principios que inspiran las relaciones laborales 

en el marco jurídico costarricense y  los derechos y deberes que tienen el trabajador 

y patrono en común, en el presente apartado se analizaran los derechos 

correspondientes propiamente a los empleadores, y por otro lado los 

correspondientes a los trabajadores, estos consecuentes a su condición subjetiva. 

Aclarado este punto de análisis, tenemos: 

 

3.1 DERECHOS DEL EMPLEADOR 

 

Siguiendo el orden de ideas mencionado anteriormente, se desarrollaran los 

derechos que tiene el patrono dentro de la relación laboral, específicamente las 

atribuciones que le asisten para establecer el uso que debe darse a las herramientas 

de trabajo: principalmente del correo electrónico como tema central de la presente 

investigación. Se analiza la procedencia de una prohibición patronal en el sentido de 

exigir que se excluya toda posibilidad de uso personal del correo electrónico y en 

segundo lugar si el empresario puede controlar el cumplimiento de dicha directriz, 

monitoreando los correos de sus empleados.  

A continuación se exponen las facultades patronales que goza el empleador 

dentro de la empresa.  

 

3.1.1  FACULTAD DE ORGANIZACIÓN 

De acuerdo con Oviedo (2004) la facultad de organización es la facultad que 

tiene el patrono o empleador para organizar económica y técnicamente la empresa, 

sin que el trabajador pueda cuestionarlo, ya que esta facultad es exclusiva del 

empleador.  

En el caso específico del uso del correo electrónico como herramienta de 

trabajo, el empleador podría imponer ciertas restricciones y limitaciones sobre su 

uso, así como sobre la utilización de Internet (Oviedo, 2004, p. 62). 
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Debe tenerse en cuenta que el patrono como dueño de las herramientas de 

trabajo o medios de producción, debe estar en toda la libertad de organizarlos y 

buscar así el mejor aprovechamiento de los mismos. El uso del correo electrónico por 

ejemplo como una de las herramientas de trabajo otorgada por el empleador a sus 

trabajadores está comprendido dentro de los recursos del mismo, de este modo, un 

mal uso de este podría traer inconvenientes en el normal desarrollo de la actividad 

laboral e inclusive repercusiones económicas y legales. Por ende el empleador está 

en el derecho de implementar cierto control y nivel de organización sobre el uso del 

correo electrónico. 

Es importante tener presente en el momento de analizar esta facultad del 

patrono, que la misma se encuentra justificada en una serie de perjuicios que se le 

podría causar si no se da un uso racional del correo electrónico como herramienta de 

trabajo. Como razones justificantes se puede mencionar a grandes rasgos: la pérdida 

de tiempo que puede representar dentro de la jornada de trabajo el hecho de estar 

enviando o leyendo correos ajenos a temas laborales, la posible fuga de información 

de la empresa, riesgo de virus en los equipos, aunado todo esto al riesgo de que los 

trabajadores incurran acciones ilícitas con  los recursos de la empresa o patrono.  

En este sentido, se sostiene que el patrono puede vigilar el uso que se le dé al 

correo electrónico sin previo aviso y sin intervención judicial, esto en el ejercicio de 

sus derechos como propietario de las herramientas de trabajo, pues se trata de sus 

cuentas de correo, de sus activos empresariales, de sus documentos laborales. Lo 

anterior en el entendido que el trabajador fue debidamente advertido que no estaba 

autorizado a ejercer ningún uso personal o privado de la cuenta de correo asignada. 

Es importante hacer la salvedad que aun en atención a la naturaleza de 

cuenta electrónica proporcionada por el empleador, no es de recibo impedir que los 

trabajadores en el ejercicio de sus derechos de sindicalización puedan utilizar este 

medio para comunicarse con fines sindicales. En estos casos el patrono no puede 

alterar el contenido de tal comunicado ni interceptarlo, por imperar la libertad sindical.  
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3.1.2  FACULTAD DE CONTROL: PODER DE DIRECCIÓN DEL PATRONO 

 

El poder de control es una facultad que el ordenamiento jurídico reconoce al 

empleador, esta deriva del poder de dirección que tienen los patronos, ya sea por su 

misma persona o delegando en otros esta función,  que se contempla en el artículo 5 

del Código de Trabajo de Costa Rica, el cual dice: 

 “Se considerarán representantes de los patronos, y en tal concepto 
obligarán a éstos en sus relaciones con los trabajadores: los directores, 
gerentes, administradores, capitanes de barco y, en general, las personas 
que a nombre de otro ejerzan funciones de dirección o de administración”. 

 

De la lectura del mismo se desprende que este poder de dirección puede ser 

ejercido de forma personal por el patrono o a través de representantes. El contenido 

de este poder se desdobla en el derecho del patrono a establecer el orden necesario 

para desplegar la actividad de su empresa, lo cual abarca dar órdenes, instrucciones, 

y legislar internamente, que por lo general lo hacen a través de los reglamentos de 

control interno que se mencionan en líneas siguientes. 

No se agota este poder en la dirección y administración del personal, sino que 

el mismo permite al patrono, vigilar, fiscalizar y sancionar  incumplimientos y faltas de 

sus subordinados. 

  El poder de dirección se define: 

“como un conjunto de facultades jurídicas a través de las cuales el 
empresario dispone del trabajador, ordenando las prestaciones laborales y 
organizando las labores de la empresa. Por ello, si partimos de un 
concepto amplio del poder de dirección, su contenido será conformado por 
todas las facultades que tienen por objeto la prestación del trabajo, la 
organización del mismo (…) (Solís, 2004, p. 1). 

En doctrina el poder de dirección se analiza desde dos perspectivas, una que 

interpreta el concepto desde su sentido estricto planteando que es “la facultad de 

determinar el contenido de las prestaciones individuales, o singulares, de trabajo y 

determinar sus modalidades accesorias”, y otra amplia que sostiene que este poder 
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comprende según Ardón  “todas las facultades que tienen por objeto la prestación del 

trabajo, la organización del mismo, ya sea que la prestación del servicio sea por 

cuenta ajena, dentro o fuera de la empresa” (Ardón 1999, p.53). Es decir, que el 

empleado debe de cumplir con todas las disposiciones que establezca su patrono de 

acuerdo con la ley, en otras palabras existe una genuina relación de subordinación.  

 
 Sobre el asunto  la jurisprudencia nacional ha señalado:  

 
“Por su parte, la subordinación se entiende como la capacidad del 

patrono, de darle ordenes al trabajador, y la correlativa sujeción de este a 
la dirección del empleador, para tener como existente, en un caso 
concreto, una relación de esencia laboral…” “Tal subordinación implica, 
para el patrono, tanto la potestad real de dirigir, dar órdenes y fiscalizar la 
labor del trabajador, como también la de disciplinarlo. Por consiguiente, 
frente a esta potestad, encontraremos el deber correlativo e indiscutible, 
de aquel, de tener que someterse…” (Resolución No 685 de las 10:10 
horas del 16 de noviembre del 2005). 

 

 Por lo anteriormente expuesto, es vital que exista la subordinación como una 

obligación legal y que esta no sea una simple indicación, es decir, un trabajador está 

obligado a acatar las órdenes dadas por su patrono, siempre y cuando no se rompa 

con el orden legal y moral. En el caso de esta investigación, es importante tener 

presente que cuando el patrono plantea la prohibición de dar uso no laboral al correo 

electrónico, el empleado lo debe cumplir a cabalidad. En lo que respecta a este 

elemento de la subordinación, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

expresó:   

 

"...es el elemento de la subordinación el que viene a caracterizar 
realmente el contrato de trabajo y consiste en el derecho patronal de dar 
instrucciones y en la correlativa obligación del trabajador a acatarlas: el 
patrono dispone o fiscaliza como acreedor de una prestación contractual, y 
de acuerdo con la teoría de la subordinación jurídica no hay que ver esta 
relación de poder como una cuestión de hecho, sino que existiría siempre 
que el patrono se encuentre en la posibilidad de dar órdenes de mando en 
la ejecución del contrato” (Resolución No 1 de las 14:30 horas  del 04 de 
enero de 1980). 
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Aunado a lo anterior, se puede decir que esta facultad del patrono es amplia, 

ya que no solo cuenta con  la potestad de ordenar prestaciones individuales, sino 

que también incluye la organización funcional de la empresa a través de las 

instrucciones dadas a sus subordinados. 

Por su parte Víctor Ardón Acosta (1999, p. 54), y Xiomara Solís Murillo (2004, 

p.1), plantean que el poder de dirección del empleador se encuentra compuesto por 

tres facultades:   

� Facultad de Control 

� Facultad Decisoria 

� Facultad de Ordenación 

Cabe destacar que frente a esta facultad del patrono, se ha planteado la 

posible colisión de derechos entre el poder de dirección del patrono manifestado a 

través de su facultad de control, y los derechos del trabajador inherentes a su 

personalidad entre ellos principalmente el derecho a la intimidad, lo cual se tratara 

con profundidad más adelante en este documento. 

 

3.1.2.1  LÍMITES AL PODER DE CONTROL Y VIGILANCIA D EL EMPLEADOR 

 

La relación laboral como se ha mencionado anteriormente es un ámbito dentro 

del cual están en juego distintos derechos tanto de la parte patronal como de la parte 

trabajadora. En el  presente trabajo reviste vital importancia la facultad de control del 

empleador sobre el trabajador en el uso de los medios informáticos de comunicación 

(correo electrónico e internet), frente al derecho a la intimidad del trabajador, secreto 

de las comunicaciones  y, por otra, la inviolabilidad de los documentos privados 

y de las comunicaciones escritas . 

Si bien es cierto como se mencionó líneas atrás, el patrono tiene la facultad de 

controlar el uso que sus trabajadores hagan de las herramientas de trabajo, el hecho 

de recurrir a medios  de control y monitoreo que le permiten acceder a información 

como los sitios web visitados, el tiempo de conexión a cada uno, los correo 
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electrónicos (información de entrada, salida y contenido) debe realizarlo en atención 

y apego al consentimiento informado de sus empleados.  

Frente a esta facultad del empleador están los derechos de los trabajadores 

que funcionan como límites de esa facultad de control, la cual no puede ser 

desmedida, ni arbitraria, sino que debe estar regulada y debe ser conocida por los 

trabajadores, con miras de garantizar seguridad jurídica a la clase trabajadora. 

Lo expuesto hasta ahora, plantea la existencia de conflictos entre los derechos 

fundamentales de las partes ligadas por la relación laboral. Sin embargo,  Hernández 

Rubio y Herrera Bravo, sostienen:  

“(…) que no son los derechos los que eventualmente chocarían, al igual 
que no es la tecnología la causante de las injerencias ilegítimas, sino que 
son las conductas que intentan ampararse en una apariencia de derecho 
las que colisionan, y es el juez quien debe despejar en cada caso en 
concreto, luego de ponderar los hechos y contrastarlos con las 
disposiciones qué conducta está realmente protegida por el derecho que 
se invoca (…).¨   

Por lo tanto, ni la capacidad de control del empresario es absoluta, ni los 
derechos del trabajador son ilimitados. De hecho, ambos derechos se 
hayan sometidos al principio jurídico de buena fé contractual  (…)” 
(2011, p. 1). 
 

Es indudable que el empleador dentro de sus facultades o derechos, al ejercer 

la facultad de control a través de medios de monitoreo y control durante el desarrollo 

de la prestación laboral, puede incurrir en abusos que vulneren derechos de los 

trabajadores, inherentes estos a su dignidad humana. Este problema se agrava en la 

práctica en vista de la inexistente normativa, no hay claridad sobre los limites o 

potestades del patrono en el uso de esta facultad, y por lo contrario son los 

Tribunales de Justicia, principalmente la Sala Segunda y la Sala Constitucional, las 

que han tenido que resolver estos temas cuando los trabajadores son sancionados, o 

despedidos por causa de este control sobre sus correos electrónicos.  

La Sala Constitucional en vista del vacío legal que existe en el tema del uso 

del correo electrónico en el ámbito laboral, ha resuelto sobre este tema que a pesar 

de que las herramientas de trabajo sean propiedad del patrono, se debe garantizar a 
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los trabajadores aquellos derechos fundamentales, tales como la inviolabilidad de las 

comunicaciones y intimidad (Voto 2005-15063 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia). En el último capítulo del presente trabajo se analizaran 

algunos fallos de los Tribunales de Justicia costarricenses que han venido a resolver 

casuísticamente en vista de que no existe una normativa clara al respecto.  

 

3.1.3  PODER REGLAMENTARIO 

 

En este punto y antes de explicar la facultad que tiene el empleador de 

reglamentar la prestación del servicio por parte de sus trabajadores es importante 

definir y explicar lo que se entiende por reglamento interno de las empresas, como 

funciona y hasta qué punto es permitido en la legislación costarricense.  

De acuerdo con el Reglamento para el Tramite de Revisión y Aprobación de 

los Reglamentos Internos de Trabajo publicado por el diario oficial La Gaceta en 

enero del 2012  define en su artículo 2 reglamento interno de trabajo como: 

 

 ” Aquella normativa de uso interno elaborada por el patrono para regir lo 
atinente a las relaciones y condiciones laborales en los centros de trabajo, 
en conformidad con el ordenamiento jurídico laboral vigente y las 
características propias de cada actividad o industria, que una vez aprobado 
por las autoridades de trabajo competentes se constituye en una regulación 
de acatamiento  general para la persona empleadora y sus representantes 
así como para las personas trabajadoras”  (p. 2). 

 

          El Reglamento Interno de Trabajo ha sido definido por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social como:  

“el documento que las personas empleadoras redactan para explicar las 
obligaciones y derechos de todas las personas que trabajan en una 
empresa privada. En el RIT se tratan temas como las jornadas de trabajo, 
los salarios, cargos y puestos, feriados, prohibiciones y controles de 
asistencias, entre muchos otros relacionados al día a día en la empresa.” 
(http://www.mtss.go.cr. Consultada el 24 de octubre del 2012 a las 10:43 
p.m.). 
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En este mismo sentido, los objetivos de la elaboración de un reglamento interno 

de trabajo  de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento para el trámite de revisión y 

aprobación de los Reglamentos internos de trabajo serán:  

a) Brindar seguridad jurídica a personas empleadoras y trabajadoras en 
relación con los derechos y obligaciones propios de la relación laboral y de 
las condiciones en que se prestan los servicios.  

b) Contribuir a generar armonía y paz social en el ámbito del centro de 
trabajo, mediante el equilibrio entre los derechos, beneficios, obligaciones 
y prohibiciones de las personas trabajadoras y los derechos, obligaciones 
y potestades de dirección y disciplina de la persona empleadora.  

c) Fungir como un instrumento que coadyuve a instaurar e incrementar las 
mejores prácticas en las condiciones en los centros de trabajo, conforme a 
la naturaleza y posibilidades de cada tipo de empresa u organización.  

 

De lo anterior cabe destacar, que la elaboración de un proyecto de reglamento 

corresponde al patrono, el cual deberá darse a la tarea de recabar la información 

sobre el funcionamiento de la empresa al encargado de cada departamento o 

sección para elaborar un instrumento jurídico interno que responda a cualquier 

problemática que se desarrolle en las relaciones laborales. 

Por otro lado, si bien es cierto que este reglamento debe ser realizado por el 

patrono, los trabajadores tienen la posibilidad de participar. Además se hace 

necesario en este punto mencionar que los reglamentos internos según el Código de 

Trabajo son legales siempre y cuando se respeten las disposiciones estipuladas en 

sus artículos 66, 67 y 68 de este instrumento jurídico.   

De acuerdo con Grisolia (2002), el poder reglamentario consiste en “la facultad 

del empleador de organizar el trabajo estableciendo obligaciones y prohibiciones 

propias de la actividad en un ordenamiento escrito. También puede reglamentar 

cuestiones referidas a las conductas del personal en el trabajo y fijar las formas 

adecuadas para llevar a cabo la prestación laboral”. 

En la actualidad Costa Rica no cuenta con una regulación específica sobre el 

uso de los correos electrónicos laborales de los trabajadores y de las facultades de 

control del empresario sobre aquellos, se hace necesario tomar en cuenta que este 

se puede imponer en el reglamento interno de la empresa (regulado en nuestro país 
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por el Código de Trabajo en los artículos del 66 al 68) en el cual se deberá 

especificar ciertas cláusulas en relación con la temática propuesta en este 

documento, como lo expresa Oviedo (2004) en su ejemplo:  

a) Que el correo electrónico es propiedad de la empresa. 

b) Las condiciones de utilización de esa herramienta de comunicación: su 
uso deberá estar destinado exclusivamente para fines profesionales, con 
capacidad de archivos para enviar o recibir, a los fines de evitar 
congestión de la red. 

c) Que la empresa se encuentra facultada para controlar. 

d) Que es intención de la empresa ejercer ese control: que podrá acceder 
a la cuenta del trabajador. 

e) La persona que estará a cargo de la tarea de examinar los correos 
electrónicos. 

f) Las condiciones bajos las cuales se efectuara el control. 

g) Advertencias de que el uso irregular del correo electrónico, configura 
una falta. 

h) Que la empresa adoptara los recaudos técnicos (p. 81-82). 

 

Es decir, que el reglamento interno consiste en la verdadera ley del empleado, 

mientras presta servicios dentro de la empresa y constituye un complemento del 

contrato de trabajo. Sin embargo, una de las finalidades de los reglamentos, después 

de brindar el conocimiento adecuado sobre las reglas a seguir dentro del trabajo, es 

también que en caso de conflicto o falta por parte del patrono o empleado tengan la 

posibilidad de ejercer la defensa de sus derechos cuando este se incumpla, brindado 

seguridad jurídica a ambas partes, por lo que se debe contemplar un debido proceso, 

las faltas en las que se puede incurrir y sus eventuales sanciones. 

En observancia del principio de legalidad, es necesario que previamente se 

establezca el marco legal de la relación de trabajo, que los trabajadores tengan 

previo conocimiento de las reglas y consecuencias de su inobservancia.  

3.1.4  PODER DISCIPLINARIO 

Este poder surge como consecuencia de los poderes de dirección, 

reglamentario  y de control. Además de tener una función punitiva, corrige la mala 
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conducta del trabajador, materializada en faltas o incumplimientos a  las obligaciones 

adquiridas en el contrato (Grisolia, 2002, p. 298). 

En este caso, el empresario que en uso de su facultad de control advierte que 

el trabajador utiliza el correo electrónico para cuestiones que no están relacionadas 

con su labor, tiene la posibilidad de aplicarle una sanción siempre y cuando exista un 

consentimiento informado sobre esta situación. Si el empleador lo desea, puede 

hacer una advertencia verbal o escrita, sin embargo, y de acuerdo al Código de 

Trabajo costarricense, según la gravedad o repetición del hecho, puede sancionarse 

con el apercibimiento, la suspensión e inclusive con el despido, dependiendo de la 

gravedad de la falta.  

Cabe señalar en este punto que el poder sancionador del empleador no puede 

ejercerse en forma absoluta, indiscriminada, ni arbitrariamente, ya que el Código de 

Trabajo no lo faculta a sancionar con el despido si el trabajador no ha incurrido en 

alguna de las causales de despido enumeradas en el artículo 81 de este Código, 

siendo esta la sanción más grave a imponer y funcionando este articulo como un 

límite al patrono. Además, en la imposición de una sanción deben respetarse una 

serie de principios del ordenamiento jurídico costarricense,  entre ellos el Principio de 

Legalidad, el debido proceso, la proporcionalidad de la sanción, el conocimiento 

previo de la prohibición de la conducta.  

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario realizar un análisis detallado 

de lo que es la sanción, amonestación verbal o escrita, apercibimiento, suspensión, 

despido y su proporcionalidad de acuerdo con los hechos realizados por los 

trabajadores.  

La sanción:  La doctrina laboral denomina como “Poder de Dirección” la 

potestad del empleador de ordenar la actividad del empleado dentro de la empresa 

para el mejor cumplimiento de los fines que ésta persigue. Dentro de este Poder de 

Dirección se encuentra la facultad del patrono de implantar un régimen disciplinario 

que regule el uso de las herramientas informáticas proporcionados por los patronos a 

los trabajadores, con el fin de evitar abusos en este sentido, propiamente en el 

correo electrónico. 
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Por lo anterior, resulta necesario que exista un control o reglamento interno 

para los trabajadores que sirva como instrumento de verificación de la falta y 

eventualmente como medio probatorio ante un eventual reclamo por parte del 

patrono como se explicaba supra.  

En este sentido las sanciones son reguladas en el Código de Trabajo en el 

capítulo décimo, articulo 608: “Constituyen faltas punibles, las acciones u omisiones 

en que incurran los empleadores, los trabajadores, o sus respectivas organizaciones, 

que transgredan las normas previstas en los convenios adoptados por la 

Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa y las 

normas previstas en este Código y en las leyes de seguridad social”. 

Al respecto la Sala Segunda se pronuncia de la siguiente manera:  

“V.- ... dentro de toda relación de trabajo −o de servicio, como en este 
caso− la parte empleadora disfruta del poder de dirección respecto de la 
actividad desarrollada, el cual va acompañado, como consecuencia 
natural y, necesariamente, de la potestad disciplinaria, con el fin de lograr 
un mayor y mejor rendimiento. Ahora bien, ese poder sancionatorio, debe 
ejercerse de conformidad con los principios de causalidad, de actualidad y 
de proporcionalidad. Ese segundo principio, hace referencia a que el 
poder disciplinador del patrono debe ejercerse en forma oportuna; es 
decir, que la sanción impuesta, en un determinado momento, sea 
correlativa al tiempo de la comisión de la falta, con lo que se procura 
también, lograr la seguridad jurídica del trabajador, en el sentido de que 
tenga conocimiento de que su infracción ha de ser sancionada en un 
período determinado. El recurrente reclama la violación del artículo 603 
del Código de Trabajo, por el cual se establece que los derechos y las 
acciones de los patronos, para despedir justificadamente a los 
trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que 
comenzará a correr desde que se dio una causal para la separación o, en 
su caso, desde que fueron conocidos los hechos, que darían lugar a la 
corrección disciplinaria. En cuanto a ese numeral, esta Sala, de manera 
reiterada, ha establecido que en el caso de entidades patronales que 
deben cumplir, de previo a disciplinar a sus trabajadores, con un 
determinado procedimiento o investigación, ese plazo de un mes, se 
iniciará a partir del momento en que el resultado de la respectiva 
investigación es puesto en conocimiento del funcionario u órgano 
competente, para resolver” (Resolución Nº 00092-2003, de las 9:40 horas 
del 28 de febrero, 2003). 
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De lo anterior se destaca el hecho de que el patrono tiene la potestad de 

sancionar a los trabajadores siempre y cuando exista una normativa previa que 

establezca la prohibición de la conducta, que se realice un debido proceso y se   

tengan pruebas fehacientes sobre el incumplimiento del empleado a las normas 

dispuestas por el empleador. Estas sanciones de acuerdo a la gravedad de los 

hechos puede ser  una amonestación verbal o escrita . Según Carro (2000) las 

advertencias son: 

“comunicaciones verbales o escritas, mediante las que el representante 
patronal señala al trabajador que debe enmendar su conducta en uno o 
varios aspectos en particular, a fin de ajustarla a las órdenes impartidas o 
a las normas vigentes con anterioridad y en la cual le advierte de una vez 
de la posibilidad de ser disciplinado con una sanción mayor de persistir en 
el incumplimiento recordado”. 

Estas en realidad, no son sanciones propiamente dichas, son una manera de  

advertencia al trabajador para que corrija su conducta, podrían considerarse como un 

antecedente importante que ayuda a comprender el porqué de una posible sanción 

posterior, si es que el empleado recurre en su acción.  

Las amonestaciones verbales  constituyen el peldaño sancionatorio más bajo 

de la escala de sanciones y se aplican por las faltas más leves en que incurra el 

empleado, ejemplo de ello se pueden citar bromas entre compañeros, llegadas 

tardías o desatender una orden.  

Por su parte las amonestaciones escritas  se utilizan cuando el trabajador 

reitere la falta por la que fue apercibido verbalmente y cuando la falta sea de una 

envergadura mayor en gravedad. Si el empleado una vez que se le ha amonestado 

por escrito continua infringiendo lo dispuesto por su patrono, se puede suspender de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 68 inciso e) del Código de Trabajo el cual 

establece: 

“...e) Las disposiciones disciplinarias y las formas de aplicarlas. Es 
entendido que se prohíbe descontar suma alguna del salario de los 
trabajadores en concepto de multa y que la suspensión del trabajo, sin 
goce de sueldo, no podrá decretarse por más de ocho días ni antes de 
haber oído al interesado y a los compañeros que éste indique”. 
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Es decir, que las suspensiones sin goce de salario se aplican cuando la falta 

es de gravedad media en la que la amonestación escrita resulte insuficiente y el 

despido sin responsabilidad constituya un exceso, por ejemplo, repetición de la falta 

sancionada con amonestación escrita.  

La suspensión puede graduarse según el principio de proporcionalidad. El 

máximo permitido de suspensión son ocho días que ya de por sí es una sanción 

bastante severa. El Código de Trabajo exige que se aplique el debido proceso antes 

de ser impuesta la suspensión. Este principio de proporcionalidad es una  limitación 

al poder de control que ha desarrollado la Sala Constitucional, señalando que “desde 

la óptica constitucional y en sentido amplio se identifica con la llamada “prohibición 

de exceso”, pudiéndose afirmar que algo es proporcionado o desproporcionado 

según el punto de referencia y según la finalidad con la que se enfrente o se 

cuestione la proporcionalidad” (Sentencia C-926 de 2000). 

Finalmente, en las faltas graves se aplica el despido sin responsabilidad 

patronal. Se entiende por falta grave aquella que no admita la prosecución normal de 

la relación laboral, ni aún provisionalmente (Carro, 2000, p. 2). 

De acuerdo con Carro (2000) “en el despido sin responsabilidad patronal se 

debe aplicar con cuidado el debido proceso y los principios de causalidad, actualidad 

y proporcionalidad, y en la valoración de la falta con frecuencia se pueden tomar en 

cuenta los factores profesionales y personales siguientes: antigüedad, empeño, 

rectitud, honradez, honorabilidad, costumbres, formación moral, etc.” Estos 

elementos por sí solos no definen la gravedad de la falta, pero a menudo ayudan a 

tomar la decisión final (p. 2). 

Específicamente sobre el tema de esta investigación, siendo la posibilidad de 

sancionar a los trabajadores por el uso del correo electrónico para fines distintos a 

los laborales, el apercibimiento  que es una de las sanciones más leves, debe 

realizarse por escrito, siendo la sanción recomendada frente al uso irregular del 

correo electrónico laboral por parte del empleado. Si este tipo de acciones se repiten, 

se puede evaluar la posibilidad de una sanción más severa como la suspensión o en 
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última instancia el despido. Esto en atención a que el simple hecho de que el 

trabajador haya utilizado el correo electrónico del trabajo para un fin personal, no 

amerite el despido, sino que debe tenerse en cuenta las circunstancias de hecho, la 

gravedad del mismo, el daño causado. Debe el patrono valorar la acción, las 

circunstancias, gravedad, culpabilidad, daño causado, para determinar la sanción 

que pueda imponer.  

Según Grisolia  el despido  con justa causa es el “el acto jurídico unilateral por 

el cual el empleador extingue el contrato de trabajo, con fundamento en el 

incumplimiento grave de las obligaciones en que incurre el trabajador” (Grisola 2002 

p. 516). 

Es decir, el empresario antes de proceder al despido como sanción más 

drástica por el uso irregular del correo electrónico deberá valorar las circunstancias 

personales del trabajador. Sin embargo, conforme a lo hasta aquí expresado, el uso 

del correo electrónico laboral para fines personales podría configurarse en una falta 

que en principio, es causal de despido, ya que se podría afirmarse que esta conducta 

implica una pérdida de confianza para el patrono, por lo que una trascendencia 

judicial, se justifica la resolución contractual (Oviedo, 2004,  p. 95). 

Como observación final en el tema del poder disciplinario del patrono, debe 

tenerse presente que para poder imponerse una sanción a los trabajadores debe 

existir un reglamento o normativa previa que informe a los empleados de las 

conductas que no le están permitidas y sus posible sanciones, esto para no  crear 

inseguridad jurídica. 

De lo anterior se deduce la importancia de que los trabajadores se impongan 

sobre el alcance de sus derechos y correlativos deberes frente al patrono, los cuales 

serán enumerados en las páginas siguientes.  

 

3.2  DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 

El trabajador como la parte más vulnerable dentro de la relación laboral está 

protegido por una serie de normas de carácter constitucional, legal nacional e 
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internacional, en adelante se expondrá a grandes rasgos los derechos más 

relevantes que se le deben garantizar a la clase trabajadora. 

Es importante señalar que pese a los poderes de organización, control y 

dirección que tiene el patrono dentro de la relación de trabajo, los trabajadores no 

deben quedar invisibilizados, sino que deben hacer valer sus derechos también, 

frente a estas facultades del empleador. Es decir que se da dentro de la relación 

laboral un complejo de derechos y deberes reciprocas entre las partes. 

Si nos centramos en esa reciprocidad de derechos y deberes en las nuevas 

relaciones de trabajo que surgen con la implementación cada vez más frecuente de 

los mecanismos tecnológicos, se debe tener en cuenta que de alguna manera estas 

nuevas herramientas de trabajo representan posibles vulneraciones a los derechos 

fundamentales de los trabajadores como se verá más adelante la intimidad y el 

secreto de las comunicaciones. 

En el tema de los derechos que posee el trabajador dentro de la relación de 

trabajo que normalmente es desproporcionada no se pueden dejar de lado el respeto 

que como población más vulnerable debe tenerse de sus derechos más elementales 

como la personalidad, integridad, privacidad, libertad, su imagen. Derechos que 

deben ser observados por el patrono aun dentro de su empresa de trabajo. Derechos 

que están consagrados desde la Constitución Política y tratados de derecho 

internacional.  

Dentro de los derechos que tiene el trabajador costarricense se encuentran los 

siguientes:  

 

3.2.1  DERECHO A CONDICIONES MÍNIMAS DE TRABAJO 

Los trabajadores dentro de la ejecución de su trabajo tienen una serie de 

derechos mínimos que deben ser cumplidos por su patrono, derechos que están 

estipulados desde la Constitución Política, pero principalmente el Código de Trabajo.  

Dentro de los derechos mínimos que todo trabajador debe disfrutar esta el 

salario mínimo, el aguinaldo, vacaciones, jornada de trabajo, salario, descanso, 
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disfrute de los días feriados, acceso al Seguro Social y a estar cubierto en eventuales 

riesgos de trabajo. 

Estos derechos no serán desarrollados por no ser relevantes con el tema 

central de esta investigación.  

 

3.2.2  DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN  COLECTIVA 

El derecho de sindicalización esta  tutelado en la normativa nacional, y en una 

serie de cuerpos normativos internacionales. Siendo que las organizaciones 

sindicales han sido creadas y protegidas por el ordenamiento jurídico para buscar 

que se les reconozcan a los trabajadores condiciones laborales dignas, y luchar por 

los intereses colectivos económicos y sociales. 

Este derecho es relevante en el tema central de la presente investigación en el 

sentido de que dentro de las garantías que deben dársele a los grupos de 

organización de trabajadores es la posibilidad de comunicarse, de difundir 

información  con fines sindicales, lo cual hace que surja la duda de si en estos casos 

específicos de comunicación sindical es válido que se utilice el correo electrónico de 

la empresa para esos fines. 

Siendo el derecho de sindicación tan importante dentro del derecho laboral 

colectivo, frente al cual está el patrono obligado a permitir y respetar, no es razonable 

que se le impida a los trabajadores comunicarse por medio del correo electrónico de 

la empresa, al ser esta una de las maneras más fáciles y accesibles para lograr la 

unión entre los trabajadores, y por ende no sería válido que el patrono pudiera 

entorpecer esa actividad con el control o monitoreo de la información que se 

transmiten. Dentro de la buena fe y colaboración entre las partes dentro de la 

relación laboral no sería válido que el patrono limite a las organizaciones sindicales el 

beneficio que podría darles el acceso a un mecanismo de comunicación como lo es 

el correo electrónico, de tan fácil y masiva difusión.  

Una de las potestades que poseen las organizaciones sindicales es la 

posibilidad de negociar convenciones colectivas dentro del centro de trabajo, dentro 

de dicha negociación se puede discutir lo que es el régimen disciplinario que opera 
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en el ámbito de trabajo, así como se puede pactar el uso que los trabajadores 

pueden hacer de los instrumentos de trabajo, entre ellos el correo electrónico.  

 

3.2.3  DERECHO AL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y SEGURI DAD JURÍDICA 

Dentro de la relación laboral, los trabajadores deben tener la seguridad de 

cuáles son las reglas, es decir saber de ante mano cuales son las condiciones de 

trabajo, como deben actuar, que les está prohibido y que les es permitido. Por ende 

el patrono desde el inicio de la relación laboral debe informar a los trabajadores 

sobre condiciones como salario, jornada de trabajo, régimen sancionatorio.  

Todos los anteriores se presentan sustentados bajo el reconocimiento legal de 

la Constitución Política de la República de Costa Rica, el Código de Trabajo, 

decretos legislativos, Convenios Internacionales como los de la Organización 

Internacional de Trabajo.  

 

3.3  DEBERES DEL EMPLEADOR 

Uno de los deberes más importante del empleador corresponde al derecho del 

trabajador de no ser discriminado y por supuesto de otorgar a sus empleados 

condiciones decentes de trabajo, dentro de los que se encuentra el establecimiento 

del salario mínimo obligatorio, lo cual está estipulado en los artículos del 163 al 167 

del  Código de Trabajo.  

Dentro del tema en estudio, se constituye uno de los deberes de mayor 

relevancia que debe observar la parte patronal es brindar seguridad jurídica a sus 

trabajadores de cómo debe desarrollarse la relación de trabajo.  

El patrono debe además de garantizar los derechos laborales mínimos que 

estipula la Constitución Política costarricense y el Código de Trabajo en relación a 

prestaciones laborales, debe advertir a sus trabajadores sobre el uso adecuado que 

deben darle al correo electrónico, y la advertencia de que podrían ser monitoreados. 
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Dentro de las condiciones que debe garantizar el patrono a sus trabajadores 

es la posibilidad de comunicación para fines sindicales, mantener dichas 

comunicaciones en secreto, no  violentarlas, ni modificarlas.  

 

3.4  DEBERES DEL TRABAJADOR 

 

A continuación se mencionan a grandes rasgos los deberes que el trabajador 

debe cumplir dentro de la relación laboral: 

 

3.4.1  DEBER DE DILIGENCIA 

Parafraseando a Grisolia, este es un requisito esencial, el trabajador debe de 

prestar servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las 

características de su empleo y a los medios que se les provean (Grisolia, 2002, p. 

318). 

En relación con la investigación cabe mencionar que un trabajador que envié 

muchos correos electrónicos en un periodo de tiempo corto durante sus horas 

laborales, está violando el deber de diligencia.  

El deber de diligencia del trabajador está enfocado relacionado con la buena 

fé que debe operar dentro de la relación laboral, en la cual el trabajador debe 

aprovechar la jornada de trabajo para hacer la mayor cantidad de trabajo y hacerlo 

de la mejor manera posible, manteniendo un buen rendimiento. Tiene que ver 

también con la manera en que utiliza las herramientas de trabajo facilitadas por el 

patrono, tener cuidado con la información que maneja, los correos que envía y que 

recibe. 

 

3.4.2 DEBER DE  FIDELIDAD 

Consiste en la obligación del trabajador de no ejecutar acto alguno que pueda 

perjudicar los intereses del empleador. Es decir, un contrato de trabajo se 

fundamenta en un vínculo de confianza recíproca, por lo que un trabajador puede 
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utilizar el correo electrónico que le provee la empresa para remitir información 

confidencial de la empresa, incluso a la competencia, lo que se considera una 

conducta desleal (Oviedo, 2004, p. 106). 

En este mismo sentido, entre los deberes connaturales del contrato de trabajo, 

tanto patrono como trabajador  tienen para con el otro el de buena fe, mismo que se 

constituye como principio absoluto y dominante del Derecho de las Obligaciones y en 

cuanto a la relación laboral está establecido en Costa Rica, de forma expresa, en el 

Código de Trabajo.  Indica en este sentido Gil citado por Marceth (2006):   

“La buena fé genera deberes recíprocos en el contrato de trabajo. 
Trabajadores y empresarios deben cumplir sus obligaciones y ejercer sus 
facultades, derechos y poderes de acuerdo con la buena fé, concebida 
esta como una norma de comportamiento leal y honesto. Hoy en día la 
buena fe no solo se exige al trabajador, sino también…al empresario…” 
(p.140). 

En relación con los deberes del patrono y dicho principio, este se debe constituir 

en rector de su comportamiento, siendo un instrumento de limitación y control de los 

poderes empresariales, así como, incluso, un aspecto esencial a considerar en la 

interpretación del contrato de trabajo. El Código de Trabajo lo ha estipulado de la 

siguiente manera, refiriéndose al principio de buena fe en el contrato de trabajo, 

específicamente con relación al patrono:   

“El artículo 19 del Código de Trabajo dispone que el contrato de trabajo 
obliga a las partes tanto a lo que expresamente se establezca en el 
mismo,  como también a las consecuencias que de él se deriven, y de 
acuerdo con la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre y la Ley”. 

 Sobre ello Montoya (citado por Marceth, 2006) considera que la buena fe 

abarca tanto al empleado como al empleador.  Además reflexiona sobre  el contrato 

de trabajo, el cual tiene su principal razón de ser en el hecho de que, junto a la 

innegable sustancia patrimonial del contrato, poseen una alta significación los 

factores personales.  

 En síntesis se puede decir, que los comportamientos contrarios a la buena fe,  

contradicen en su totalidad a lo estipulado en el contrato o las normas impuestas en 
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el reglamento interno de la empresa. En este mismo orden de ideas, el deber de 

buena fe, se opone a que el empleador utilice acciones alusivas o fraudulentas que 

lesionen los derechos de los trabajadores, inclusive cuando se viola la dignidad de 

los trabajadores, o por que se entrometan en la vida personal de los empleados, por  

la liberación del trabajador en cuanto al cumplimiento de su prestación o por que se 

quiera suspender o extinguir la relación laboral.  

 Por otro lado, se muestra la buena fe del empleado, que es debida a su 

patrono, junto al cumplimiento fiel de su prestación laboral, el trabajador es deudor 

de obligaciones específicas de la misma, debiéndose abstener de conductas 

dañosas para el empresario o contrarias a los principios base del Derecho de 

Trabajo. Indica Montoya (citado por Marceth, 2006)  

“No existe pues, un deber de trabajar, por un lado, y un deber de ser 
diligente por otro, sino que la obligación del trabajador es, 
indisolublemente, la de trabajar con diligencia; el trabajo prestado sin tal 
diligencia hace incurrir al trabajador, no en el mero incumplimiento de su 
deber de diligencia, sino, más radicalmente, en el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso de su prestación laboral” (p. 142). 

 De lo anterior se destaca, que la falta de cumplimiento total o parcial de sus 

funciones como empleado genera la pérdida de confianza, es decir, el patrono al 

percatarse que el trabajador al cual está unido en una relación laboral, no está 

cumpliendo con su deber de fidelidad, respeto y lealtad y no está actuando con 

resguardo de sus intereses, en términos generales, perderá la confianza en el mismo 

depositada al momento de su contratación.   

 Sobre ello la Sala de Segunda en la Resolución No 98 de las 8:50 horas del 09 

de febrero del 2001 indica:  

“…el deber de fidelidad, en materia laboral, se caracteriza por una celosa 
actitud personal del trabajador, de no perjudicar a la empresa o al patrono 
a quien le sirve, y de contribuir al desenvolvimiento pleno de sus 
actividades y a su prosperidad. Igualmente, que el contrato de trabajo, 
como toda relación sinalagmática, impone obligaciones reciprocas de 
consideración, de protección y de ayuda entre las partes, para alcanzar el 
fin común. De esta forma el deber de fidelidad, en relación con el 
dependiente, comprende la lealtad a la empresa, en todo lo que concierne 
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a la ejecución del trabajo y a la conducta del trabajador; y obliga a omitir 
todo lo que pueda ser perjudicial para el empleador y para el objeto que se 
persigue” (Sala Segunda de la Corte Suprema. Resolución No. 98 de las 
8:50 horas del 09 de febrero del 2001). 

 Todo lo anterior está relacionado con el contrato de trabajo, vital para la 

resolución de posibles conflictos entre empleadores y trabajadores, además se 

espera con este que la relación laboral sea en general en buenos términos, que no 

existan faltan a los principios mencionados con anterioridad.  

 
3.4.3 DEBER DE  OBEDIENCIA 

El trabajador debe de observar las órdenes o instrucciones a seguir por parte 

de su empleador o su representante. Es decir, que si el empleador notifica al 

trabajador que el correo electrónico de que dispone para trabajar debe ser utilizado 

solo para las cuestiones laborales, el trabajador debe cumplir dicha orden y carece 

de facultades para cuestionarla (Oviedo, 2004, p.107) 

De lo anteriormente expuesto, cabe señalar que la relación de confianza que 

debe de existir entre el patrono y el trabajador no se trata de una confianza de 

amistad, sino de la posibilidad que tienen ambos recíprocamente de esperar una 

actitud de acuerdo con los principios de buena fe, obediencia, lealtad y de protección 

de intereses, ya que de esta congruencia de objetivos del empleador y trabajador 

depende la confianza mutua, y que continúe o no la relación laboral.  

En estos términos y de acuerdo con lo estudiado en esta investigacion es 

importante destacar que el empleado que utiliza el correo electrónico laboral para 

otros asunto no dispuestos por el empleador en el contrato laboral, omite todos los 

principios, haciendo que la relación laboral se vea afectada y en el último de los 

casos esta se extingue, esto por un lado; pero también se da la otra cara de la 

moneda, cuando el empleador rompe estos principios con el fin de vigilar los 

intereses de su empresa y no le ha expresado a su trabajador que existe dentro de la 

empresa un sistema para monitorear los correos electrónicos dados por la empresa y 

se viola el derecho a la intimidad.  
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De esta forma en este capítulo se desarrolló el tema del contrato de trabajo 

partiendo desde la óptica, que el mismo es el negocio jurídico por excelencia para 

regular las relaciones de trabajo. 

Se introduce el tema de los principios generales del derecho de trabajo ya que 

los mismos vienen a jugar un papel preponderante dentro de la relación laboral y 

consecuentemente en el contrato de trabajo, esto en términos de los casos no 

previstos en el Código de Trabajo según el artículo 15 de dicho cuerpo normativo. 

En cuanto al punto de los derechos y deberes de las partes dentro de la 

relación laboral, los mismos resultan vitales para comprender el análisis que se 

realizara en los capítulos a desarrollar. 
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CAPÍTULO III 

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL USO DEL E-MAIL  
EN EL ÁMBITO LABORAL 

 
 

1.  LA RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

DERIVADA DEL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO LABORAL 

 
Se ha señalado reiteradamente en el desarrollo del presente trabajo  la gran 

importancia que en la actualidad se le ha dado al internet y al correo electrónico 

como herramientas de trabajo, por ende es imprescindible que exista en el 

ordenamiento jurídico costarricense una normativa clara que regule el uso que debe 

darse al correo electrónico dentro del ámbito laboral, en vista de que como se señaló 

en los capítulos anteriores existen  posibles inconvenientes que podrían darse si no 

se ejerce un uso y  control adecuado sobre el mismo. 

 
  En el presente capitulo, se desarrollarán de manera más amplia las posibles 

responsabilidades en las que pueden incurrir las partes dentro de la relación de 

trabajo, con el mal manejo, uso y control de las herramientas tecnológicas de 

comunicación suministras por el patrono, gravámenes que vienen a justificar la 

implementación de mecanismos de control por parte del empleador. 

Dentro del ámbito de trabajo el empleado, al hacer uso del e-mail laboral para 

fines diferentes a su actividad de trabajo, puede causar daños tanto a su empleador 

como a terceros. Cuando se habla de terceros, se hace referencia tanto a las 

personas que se encuentran dentro de las empresas, como a personas físicas o 

jurídicas con quienes la empresa puede o no tener algún tipo de relación sea laboral 

o comercial. 

El trabajador durante su jornada de trabajo o bien fuera de ella al utilizar el 

correo electrónico que le suministra el patrono, puede producir un perjuicio al 

destinatario del mensaje, ya sea en ejercicio de sus funciones laborales conforme a 

las pautas preestablecidas por su empleador, o bien, el daño puede ser 

consecuencia de un uso irregular de la herramienta informática.  
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En igual sentido el patrono al ejercer un control excesivo o ilegitimo sobre las 

cuentas de correo de sus trabajadores podría incurrir en violaciones a sus derechos 

fundamentales al extralimitarse en dichas facultades. 

 Con miras a evitar que se den estas afectaciones al patrono o a terceros es que 

se han implementado mecanismos de control del uso de esta herramienta de trabajo, 

los cuales  han sido cuestionados por poner en riesgo la libertad y  la intimidad por la 

aplicación de sistemas de vigilancia intrusivos, su implantación ha venido a crear 

nuevos conflictos y a aumentar las cargas o responsabilidades empresariales que 

obligan a reforzar el poder de dirección y control. A continuación se describen 

algunas de las responsabilidades derivadas del uso del correo electrónico: 

 

1.1  RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS 

 

 El régimen disciplinario como una de las potestades del empleador, puede ser 

aplicado a los trabajadores dentro de la relación laboral, en aquellos casos en los 

que estos incumplan sus deberes o funciones dentro de la ejecución de la prestación 

laboral. 

 Este régimen debe estar sustentado en algún incumplimiento de deberes o bien 

en la provocación de algún daño, no puede ser aplicada una sanción por ejemplo por 

el simple hecho de utilizar el correo electrónico para fines distintos a los laborales, 

sino que debe tener relevancia dentro de la normal ejecución de la relación laboral. 

 En relación con este tema en Sentencia Número 537 de las 9 horas y 40 

minutos del 24 de junio de 2009 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

costarricense  se señaló que:  

“(…) para que el ejercicio de la potestad disciplinaria sea legítimo y 
suponga la extinción del contrato laboral sin derecho a las 
indemnizaciones de preaviso y cesantía, la conducta atribuible a la 
persona trabajadora debe ser gravemente culpable. Es cierto que quien 
presta sus servicios por cuenta y riesgo de otro sujeto está obligado/a a 
hacerlo acatando sus órdenes de manera diligente y de buena fe y que, en 
caso contrario, este último está en posibilidad de valorar su 
comportamiento y reaccionar, acordando, incluso, la resolución del vínculo 
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existente entre ambos. Sin embargo, para que esa manifestación del 
poder disciplinario, básica para la buena marcha de la organización 
empresarial, pueda ser avalada judicialmente cuando se revisa a instancia 
de la persona afectada -la deudora de trabajo-, se requiere que el 
incumplimiento contractual acusado sea grave y, cuando menos, culpable. 
Para determinar si reúne esas condiciones deben analizarse de manera 
cuidadosa las consecuencias de la conducta endilgada, pero, sobre todo, 
las circunstancias en que se produjo y las que incidieron en la 
conformación de la voluntad patronal”. 

 

 Para la aplicación del régimen disciplinario dentro de un Estado Social de 

Derecho como el costarricense, deben respetarse una serie de garantías a las partes 

involucradas, entre ellas un  debido proceso, las conductas deben estar previamente 

tipificadas, debe ser garantizado el derecho de defensa, las sanciones deben ser 

proporcionales con la gravedad de la conducta y el daño causado, entre otras.  

 La aplicación de un régimen disciplinario dentro del marco de la legalidad y en 

observancia de los derechos de las partes es una garantía para los trabajadores de 

no ser sancionados arbitrariamente, sino que se debe dar un proceso de 

comprobación de la falta imputada.  

 En la práctica el uso inadecuado del correo electrónico ha generado la 

aplicación de sanciones desde simples amonestaciones verbales o escritas, 

suspensiones e inclusive el despido de los trabajadores sin responsabilidad patronal;  

la aplicación de dichas sanciones han sido sustentadas en faltas detectadas en los 

propios e-mails enviados y en los registros informáticos, ejemplo de ello se puede 

citar que tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos se han originado 

numerosos despidos; aunque debe aclararse que desde el punto de vista estadístico 

esa consecuencia se produce más por descargar pornografía de la red que por el 

envío de correos ofensivos (Meseguer  y Garro Morales2004, p. 70). 

  En su mayoría los despidos vinculados al correo electrónico de la empresa 

ocurren por haber sido enviados e-mails dentro del horario de trabajo y para fines 

particulares, lo que redunda en un posible  incumplimiento contractual y violación al 

principio de buena fé. Para que la falta se configure y sea aplicable una sanción no 

se requiere que el uso de la herramienta de trabajo para fines extra laborales sea 
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frecuente, pues por ejemplo, con una sola utilización del correo electrónico para 

ofender o acosar sexualmente a los compañeros y compañeras de trabajo, injuriar o 

remitir ofensas, es suficiente para configurar una justa causa de despido (Oviedo, 

2004, p. 153). 

 En el caso de Costa Rica, al ser un tema relativamente nuevo y por el hecho de 

no existir una normativa que regule el uso del correo electrónico laboral, no existen 

muchos casos reportados ni total claridad sobre el tema, sin embargo, uno de los 

más relevantes es el de un proceso ordinario laboral que conoció el Juzgado de 

Trabajo de Cartago:  

 La empresa accionada se percató de que la empleada había enviado por medio 

del correo electrónico de la compañía, una serie de chistes de contenido morboso e 

inmoral a un amigo ajeno a la empresa, contraviniendo las directrices y advertencias 

que sobre el particular regían en la misma, lo cual, en su criterio, constituyó un uso 

distinto e indebido del correo electrónico de la compañía, abandono de trabajo y un 

daño a la imagen de la empresa puesto que su buen nombre se veía afectado, pero 

sobre todo un quebranto de la buena conducta desde el punto de vista ético y moral, 

dado el contenido de dichos correos. 

 Por lo que de acuerdo a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

Resolución 2003-00797 de las 15:00 horas del 18 de diciembre del 2003, el Tribunal 

de Trabajo de Cartago revocó la sentencia apelada y declaró con lugar la demanda 

laboral interpuesta. En cuanto al uso distinto e indebido del correo electrónico, señaló 

que la empresa no había demostrado el apercibimiento previo hecho a la actora por 

la indebida utilización de las herramientas, que es el requisito que establece el inciso 

i) del artículo 81 del Código de Trabajo, por ende no era procedente el despido.  

 Para que la aplicación de un régimen disciplinario o sancionatorio dentro de un 

centro de trabajo sea lícita, debe existir una tipificación previa de las faltas, así como 

las sanciones a imponer en caso de incurrir los empleados en alguna de ellas, 

respetando la proporcionalidad del hecho con la sanción. Estas normas deben ser 

claras y  deben ser conocidas por todos los empleados desde el momento en que 

firman el contrato laboral o bien desde que se les suministra el correo electrónico 
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como herramienta de trabajo. Estas son las garantías mínimas que deben ser 

observadas dentro de un Estado Social de Derecho como el costarricense inspirado 

en los principios de la justicia social, procurando dar a los trabajadores seguridad 

jurídica de cómo deben actuar dentro de la relación laboral y como deben utilizar el 

correo electrónico que les proporciona el patrono.  

 Para cumplir con dichos principios existen empresas o centros de trabajo que 

regulan el uso de esta herramienta en el propio contrato de trabajo o cuentan con 

disposiciones escritas internas como reglamentos, directrices, circulares, sin 

embargo en la actualidad no todos los centros de trabajo tiene claridad del uso que 

los trabajadores  deben darle a los medios de comunicación electrónicos, y es menos 

frecuente que cuenten con normas internas sobre el tema.  

 Esta ausencia de normas claras en las empresas o centros de trabajo genera 

que los trabajadores disconformes con las muchas veces drásticas medidas 

impuestas acuden ante los Tribunales de Justicia para que se esclarezca la legalidad 

de las sanciones impuestas, cuyas decisiones han sido contradictorias y muchas 

veces no  resuelven la controversia. 

  Cabe mencionar el caso a nivel internacional en el Reino Unido, donde de 

acuerdo con Meseguer (2004) “se producen numerosos despidos por abuso de esta 

herramienta que, posteriormente son declarados procedentes por los Tribunales, uno 

de los puntos que aumentan la polémica ha sido la ausencia de uniformidad en 

relación con las soluciones jurisprudenciales” (Meseguer y Garro Morales2004, p. 

71). 

  Por otro lado, España es un claro ejemplo de un país en donde la 

jurisprudencia ha sido controvertida, al punto de que un mismo caso en distintas 

instancias judiciales ha sido resuelto en forma diametralmente opuesta.  Además, los 

pronunciamientos judiciales han sido omisos en relación con el tema de la posible 

vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, no se entra a analizar el 

temas más importante dentro de las sanciones por este tipo de faltas vinculadas con 

el uso del correo electrónico, la cual es la posibilidad que tiene o no los patronos de 

accesar a las comunicaciones de sus empleados. Tal es el caso presentado en el 
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Juzgado de lo Social # 31. Sent. 3271 del 26 de marzo del 2001, empresa NCR de 

España (citado por Castro, 2002).  

 En este caso  la empresa NCR intervino el correo electrónico de un trabajador 

que a su vez ejercía de secretario sindical; a quien se le despide pues la empresa 

detecta que su dirección IP está en varias conexiones a Internet en horas laborales. 

 Al respecto, el Juzgado (citado por Castro, 2002) señaló lo siguiente: 

-Intervenir el ordenador del secretario sindical con quien hay litigios 
pendientes implica una violación al derecho fundamental de la libertad 
sindical. 

-Es nula la prueba de despido si se obtuvo vulnerando la libertad sindical. 

-Un monitoreo o intervención del correo excesivo, injustificado, inidóneo, 
innecesario y desproporcionado implica violación al derecho a la intimidad. 

 

 Ante esa situación, el Juzgado valoró la improcedencia de la intervención del 

correo electrónico por la consecuente vulnerabilidad del derecho sindical. No 

obstante, sí menciona la resolución de un monitoreo "injustificado, excesivo..." ni 

tampoco la violación a la intimidad, como derecho fundamental. 

  Siguiendo con el caso de España, de acuerdo con el artículo 54.2 del Estatuto 

de los Trabajadores unida a la indisciplina y desobediencia, la transgresión de la 

buena fé y el abuso de confianza prevista en este, son motivos suficientes para 

legitimar el despido por uso del correo electrónico e Internet.  De manera que, si el 

empleador ha prevenido a los trabajadores que los equipos informáticos sólo pueden 

ser utilizados para trabajar y que su uso particular es prohibido, la consiguiente 

desobediencia los hará incurrir en causas justificadas de despido.  

 Es decir, el esquema a seguir en estos casos en los que los trabajadores 

incurren en faltas que llevan al despido se ilustra a continuación: 
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 Lo anterior es importante ya que el trabajador al iniciar en determinada empresa 

debe firmar su contrato de trabajo, momento en el cual se le debería dar toda la 

información necesaria en cuanto al reglamento interno o en su defecto de las normas 

vigentes que regulan la relación laboral, y las posibles sanciones a las que puede 

estar expuesto en caso de incumplimiento de estas.  

 Según los Principios Generales del Derecho Laboral analizados y los deberes 

que deben observar las partes dentro de la relación laboral, el trabajador 

previamente instruido de sus derechos y obligaciones  debe actuar de conformidad 

con la buena fé. El cumplimiento de este principio de buena fe, implica que deberá el 

trabajador abstenerse de realizar aquellas actividades ajenas a su puesto de trabajo.  

Si desde allí el trabajador se dedica a navegar por Internet, a leer y remitir correos 

comete un abuso de confianza, capaz de sustentar la terminación del contrato de 

trabajo sin responsabilidad para la empresa.   

 Por su parte, el patrono en el ejercicio de sus potestades de organización y 

control para poder accesar al correo electrónico de sus trabajadores es  obligatorio 

que se observen ciertos requisitos de lo contrario estaría vulnerando los derechos de 

sus empleados de manera ilegítima. Podrá entonces el patrono accesar al registro 

informático cuando dicha actuación resulte imprescindible para la protección del 

patrimonio empresarial, que el trabajador tenga conocimiento previo de que las 

comunicaciones pueden ser monitoreadas, que se realice dentro del centro de 

trabajo y en horas laborales y se respete la dignidad e intimidad del trabajador.  El 

incumplimiento de esas premisas viola el derecho a la intimidad del trabajador que 

hace presumir un daño indemnizable.  

 En Costa Rica por reconocimiento expreso de la Constitución Política, el 

empleador tiene el derecho a ejercer industria lícita y consecuentemente la facultad 

de organizar su empresa de acuerdo a sus propios criterios personales. Aunque, los 

derechos del empleador estén reglamentados en el Código de Trabajo, no debe pues 

quedar duda sobre el derecho legítimo que tiene el empleador a utilizar nuevas 

tecnologías para controlar la diligencia y probidad laboral. 
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 Sin embargo, el derecho del empleador no es absoluto y que al igual que todos 

los derechos requiere un ejercicio funcional, por un lado, se puede decir que mientras 

no exista una legislación explicita que exija a los usuarios el cumplimiento de las 

reglas de seguridad requeridas, los derechos fundamentales del trabajador al interior 

de la empresa, deberán regularse bajo el principio de buena fé contractual. 

 Dentro de la escasa normativa que actualmente regula el tema del acceso a las 

comunicaciones privadas de las personas entre ellas el correo electrónico se puede 

citar la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e 

Intervención de la Comunicaciones, Ley No. 7425, en el artículo 1° dispone que: 

“Los Tribunales de Justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o el 
examen de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente 
indispensable para esclarecer asuntos penales sometidos a su 
conocimiento. Para los efectos de esta Ley, se consideran documentos 
privados: la correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o 
cualquier otro medio; los vídeos, los casetes, las cintas magnetofónicas, 
los discos, los disquetes, los escritos, los libros, los memoriales, los 
registros, los planos, los dibujos, los cuadros, las radiografías, las 
fotografías y cualquier otra forma de registrar información de carácter 
privado utilizados con carácter representativo o declarativo, para ilustrar o 
comprobar algo”. 

 

 Es decir que aunque no exista una ley específica que regule esta problemática, 

los patronos están en la obligación de demostrar el mal uso del correo electrónico por 

parte de los trabajadores, y dicha información debe ser obtenida sin violar el derecho 

a la intimidad, es decir, sin que los empleados reclamen posteriormente  

indemnizaciones por tales hechos, utilizando esta normativa supletoriamente. 

 Es importante mencionar que uno de los casos más reconocidos a nivel 

mundial, principalmente por ser uno de los primeros casos que han debido analizar 

aquellos Tribunales de Justicia y servir de ilustración de la diversidad de soluciones 

brindadas, en este aparte deben precisarse todas las vicisitudes del caso de 

Gregorio Giménez Román, despedido del Deutsche Bank por usar su correo 

electrónico para asuntos personales.    

  A continuación se resume lo sucedido en este caso: 



 80

  El señor antes mencionado había participado junto con otros antiguos 

empleados del Banco en unas elecciones y se inscribió en las listas de un nuevo 

sindicato denominado Sindicato de Empleados del Grupo Deutsche Bank (SEGDB), 

cuya creación tenía por finalidad encontrar una mayor pluralidad sindical en la 

empresa.  Hubo problemas y sus afiliados iniciaron una demanda por fraude contra 

dos directivos.  Según el trabajador, a partir de ese momento se dio una persecución 

sindical, hasta conseguir finalmente la extinción de la organización.  Un trabajador 

fue suspendido durante dos días; otro durante veinte días y el señor Giménez Román 

por cinco días, concretamente, por utilizar el correo para fines sindicales pero, este 

último, al reintegrarse a sus labores fue despedido.   

 En primer lugar, se resolvió que el empleador no debió aplicar una sanción tan 

grave, anuló el despido, declaró que en el asunto medió persecución sindical y 

ordenó la reinstalación en su puesto de trabajo. La empresa bancaria debió 

readmitirlo pero, interpuso recurso ante el Tribunal Supremo de Cataluña. La 

resolución judicial dictada por este órgano, admitió los alegatos del Banco 

demandado.   

 El Tribunal Supremo de Cataluña restó importancia a la persecución sindical 

invocada por el actor y justificó la procedencia del despido, dado que consideró que 

el uso del correo electrónico implica una pérdida de tiempo.  El trabajador alegó que 

nunca accedió o consintió que sus mensajes fuesen abiertos, reconoció que en total 

utilizó esta herramienta durante una hora y diez minutos en un lapso de dos meses y 

calificó que los chistes eran normales y corrientes, aunque se determinó que fueron 

de corte machista o sexista.    

 Disconforme con lo resuelto en la vía laboral, el trabajador Giménez Román 

acudió ante el Tribunal Constitucional por considerar vulnerado el derecho 

fundamental a la intimidad reconocido en la Constitución Española.  No obstante, por 

haber recibido una indemnización por parte de los directivos del Banco desistió de 

este recurso y de la acusación penal (Cortes, 2003, p. 1). 

 Aunado a lo anterior, es importante referir que el trabajador afirmó que nunca 

recibió órdenes sobre la utilización de esta herramienta y que la única instrucción fue 
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en el sentido de fomentarla.   

 En dicho país, el delito de espiar el correo ajeno se sanciona con pena de 

prisión que va de uno a siete años. En su oportunidad los medios de comunicación 

anunciaron que por esos hechos varios directivos del Deutsche Bank podrían 

enfrentar un juicio sin precedentes en ese país. La Fiscalía de Cataluña gestionó el 

archivo de la causa abierta contra los directivos del Deustche Bank por abrir y 

bloquear el correo electrónico del señor Giménez Román y consideró que no es 

delito que los empresarios controlen los correos electrónicos de sus trabajadores.  

Expresamente, concluyó que: “…los mensajes de correo electrónico de autos, 

consistentes en textos e imágenes descargadas de páginas Web de Internet que el 

denunciante remitió a diferentes direcciones no constituyen objetos en los que se 

pueda materializar una proyección de la intimidad personal del remitente” (Cortes, 

2003, p. 1). 

 Además, señaló que “…el derecho a la intimidad es aplicable al ámbito de las 

relaciones laborales pero en dicho ámbito debe tenerse en cuenta que el poder de 

dirección, imprescindible para la buena marcha de la organización productiva, 

atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime 

más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador 

de sus obligaciones laborales” (Cortes, 2003, p. 1). 

 Es decir que el único límite al ejercicio del poder de control es que el 

empresario debe ejercer esas facultades “…dentro del debido respeto a la dignidad 

del trabajador.”  Calificó que la decisión del Banco de controlar el correo personal del 

trabajador fue “proporcional y justificada, debido a que existían razonables 

sospechas de la comisión por parte del señor Giménez de irregularidades en el 

desempeño de su puesto de trabajo”  (Cortes, 2003, p. 1). 

 Añadió que la citada medida fue “…idónea para la finalidad pretendida por la 

empresa, dirigida a verificar si el trabajador cometía las irregularidades” y, en tal 

caso, adoptar las medidas disciplinarias” (Cernuda, 2001, p.1). 

 Como se menciona con anterioridad, los Tribunales españoles han reconocido 

el derecho del empleador a controlar el nivel de productividad y la forma cómo se 
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utilizan las herramientas de su propiedad y ha logrado imponer como límite la 

dignidad del trabajador, debiéndose medir la proporcionalidad de la sanción que ha 

de ser equilibrada o acorde con los hechos acontecidos. Mediante esos criterios, 

extrapolados a la utilización del correo electrónico corporativo, puede determinarse si 

el despido es justo o procedente.   

 La gran discusión que se genera en los procesos de despidos originados en la 

utilización de la mensajería electrónica, se ha centrado en la legalidad o legitimidad 

del empresario para accesar al correo de los empleados, si con dicho acceso se 

estaría vulnerando o no el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones 

y si desde el punto de vista constitucional y legal las pruebas tomadas de los propios 

registros informáticos del empleador que en descargo han sido aportadas en los 

procesos laborales tienen o no validez.  

 En resumen, para que el despido resulte procedente, el control que ejerce el 

patrono debe ser legítimo, esto se obtiene en la medida en que ese registro sea 

proporcional, necesario y respete la dignidad del trabajador. El empleador debe 

acreditar que se ajusta a una causal prevista en el ordenamiento jurídico laboral que 

faculta para imponer la máxima sanción.  Igualmente, si el despido se ordena por el 

descenso en el rendimiento laboral  de algún trabajador originado en dedicar el 

tiempo a navegar en Internet o remitir correos electrónicos, al empleador compete la 

carga procesal de demostrar en juicio el motivo invocado.  

 El Régimen disciplinario a grandes rasgos debe estar previamente establecido, 

se debe tener claro hasta qué punto es procedente el ingreso del empleador a las 

cuentas de correo electrónico de los trabajadores, debe ser conocido por los 

trabajadores para que pueda cumplirse con el principio de seguridad jurídica, sin 

dejar de lado que las sanciones impuestas en la aplicación de ese régimen pueden 

ser revisadas en vía judicial para determinar su legalidad. 

 

1.2  RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES 

 Las posibles responsabilidades patrimoniales que pueden darse por un mal 

manejo del correo electrónico como herramienta de trabajo, pueden surgir en dos 
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vertientes; por un lado el trabajador como resultado del uso inadecuado del mismo 

puede provocar un desperdicio o gasto innecesario de recursos de la empresa 

implicando así un perjuicio económico para la misma, y por otra parte el patrono 

puede verse obligado a indemnizar a sus trabajadores por un mal uso de sus 

facultades de control y sobrepasarse más allá de dichas facultades e incurrir en 

violaciones de los derechos de sus empleados. Responsabilidades que se 

desarrollan a continuación: 

  En el caso de la aplicación de sanciones a los trabajadores y mayormente en el 

caso de los despidos sustentados en  supuestas faltas que cometen los trabajadores 

y que son detectadas por el patrono al vigilar la navegación y el uso del correo 

electrónico de sus empleados, en algunos casos pueden ser considerados como una 

invasión a la intimidad de sus trabajadores y tener serias repercusiones 

patrimoniales, debido a que los trabajadores podrían plantear reclamos contra el 

patrono y exigir indemnizaciones si dichas vigilancias se han realizado en contra de 

la voluntad de los empleados y de manera arbitraria.   

 En el caso de Costa Rica, las solicitudes de indemnización por considerar los 

trabajadores violentados sus derechos de intimidad y secreto de las comunicaciones 

y aplicación de sanciones desproporcionadas son acertadas mientras no exista una 

legislación clara, que explícitamente exija a los usuarios el cumplimiento de las 

reglas de seguridad requeridas por los empleadores en el uso de las herramientas 

informáticas, mediante la cual se garantice la privacidad de las comunicaciones 

personales y se protejan los derechos fundamentales del trabajador al interior de la 

empresa, recurriendo al principio general de la buena fé contractual.  

 Debe señalarse que al no existir en la actualidad en Costa Rica una normativa 

clara que regule con precisión las potestades de la parte patronal y los derechos de 

los trabajadores en el tema específicamente del control y monitoreo de las 

comunicaciones electrónicas dentro del campo de trabajo,  los empleadores se ven 

expuestos a posibles responsabilidades civiles y consecuencias mayores, si no 

hacen un uso racional de sus potestades de control y organización. Por ende es 

conveniente que las empresas para evitar verse expuestas a este tipo de 



 84

responsabilidades, de posibles demandas, tomen previsiones antes de ingresar a las 

cuentas de correo de sus trabajadores y exigir el consentimiento o la autorización 

para abrir el correo, con el propósito de que el empresario pueda ejercer el control 

efectivo;  es vital definir primeramente un reglamento interno que debe ser diseñada 

por escrito, y que establezca de manera previa y clara las reglas de uso del correo, 

las posibles sanciones y mecanismos de control. 

 A pesar de que las técnicas de acceso que ofrecen las tecnologías de hoy, y la 

posibilidad que tienen los responsables del servicio de correo electrónico, quienes 

pueden abrir, controlar y leer todos los mensajes enviados desde una dirección de 

correo electrónico de su sistema, como también los mensajes entrantes y los que 

están en tránsito, no quiere decir que esa posibilidad técnica equivalga a posibilidad 

jurídica.  

  Para evitar futuras controversias, sobre todo, contiendas judiciales promovidas 

por los trabajadores por violación al secreto de las comunicaciones y al derecho de 

intimidad, previamente a aplicar el régimen disciplinario deben crearse códigos de 

conducta que especifiquen los acuerdos celebrados entre trabajadores y 

empleadores.  Dichos instrumentos deben detallar las características del sistema de 

vigilancia o control (Meseguer, 2004, p. 77). 

 Por otra parte, los trabajadores mediante el uso abusivo e ilícito del correo 

electrónico que le suministra el patrono pueden hacer incurrir a la empresa en 

pérdidas económicas y en potenciales responsabilidades de tipo civil o comercial 

frente a terceros ajenos a la relación laboral.  Esto por una serie de circunstancias, 

primero por la pérdida de tiempo de trabajo al estar enviando o leyendo mensajes 

ajenos al trabajo, por otras parte el tema de los posibles  delitos informáticos, la 

violación a la propiedad intelectual y las injurias u ofensas cometidos por los 

trabajadores. En este mismo sentido con la  finalidad  de no incurrir en pérdida de 

tiempo ni ocasionar perjuicios económicos a la empresa, es obligación de los 

trabajadores tener cuidado con los virus que se trasmiten mediante los correos 

electrónicos y procurar que éstos no se extiendan a través de la red interna.   

 Deben respetarse los derechos de los receptores de los correos y éstos tienen 
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la obligación legal y ética de no enviar mensajes electrónicos cuyos textos contengan 

expresiones injuriosas, ofensivas o difamatorias. Si la empresa ha autorizado dos 

tipos de cuentas de correo, una para asuntos de trabajo y otra para cuestiones 

personales, los trabajadores deben utilizar exclusivamente la última para dirigir sus 

comunicaciones privadas. Lo anterior implica que las empresas al contar con 

herramientas informáticas como el correo electrónico laboral, no necesariamente 

tiene que brindar otra para asuntos personales, ni mucho menos dar tiempo para que 

los empleados utilicen esta última, esto queda a discreción de la empresa si lo hace 

o no y debe estar estipulado en el contrato de trabajo y reglamento interno de la 

organización. Además en este sentido, es obligación de todos los empleados no 

revelar información confidencial de la empresa a terceros y si ésta controla el 

contenido de la mensajería, tal conducta puede dar lugar al despido por violación de 

la buena fe contractual.   

  Una forma de que las empresas que suministran cuentas de correo a sus 

empleados puedan desvincularse de responsabilidad patrimonial y eludir eventuales 

demandas civiles o penales, consiste en incluir en el contrato de trabajo cláusulas de 

no responsabilidad. Así, en los casos en que sus trabajadores remitan mensajes 

electrónicos a lo interno o externo de la corporación, están obligados a especificar, 

como se señaló en apartados anteriores, el remitente y receptor del correo 

electrónico.  

 En general, para no tener que afrontar ningún tipo de responsabilidades 

patrimoniales, se recomienda la formulación de una normativa clara de uso de la Red 

y del correo electrónico que garantice el empleo lícito, racional y con fines 

organizativos, respete la intimidad de los usuarios, prohíba el envío de correos 

electrónicos que puedan generar colapsos en los sistemas informáticos, en listas de 

distribución y las cartas-bomba que es un reenvío sistemático de mensajes no 

solicitados, estipulándose que la empleadora solo supervisará o controlará el correo 

electrónico con ocasión de ciertos hechos, en resguardo del derecho a la intimidad 

que los trabajadores conservan en el seno empresarial (Oviedo, 2004, p. 156). 
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1.3  RESPONSABILIDADES PENALES 

 

 El Derecho Penal es una rama del Derecho General que establece y regula las 

conductas del hombre y sanciona represivamente a los sujetos que infrinjan ciertos 

preceptos legales. Se caracteriza por ser sancionatorio, constitutivo, valorativo, 

público, etc. (Hernández, 2002, p. 583). 

 Es decir, el Derecho Penal es la parte del Derecho que establece sanciones a 

las personas cuando incurren en alguna acción u omisión que se ha considerado 

delito, por la lesión a algún bien jurídico de la una persona o grupo de personas en 

particular. Por ese control social que se ejerce con la aplicación del Derecho Penal 

es que se puede afirmar que es un mecanismo de paz social que pretende que las 

personas no incurran en esas conductas delictivas, previamente tipificadas. 

 Debe tenerse claro que para que una conducta pueda ser considerada delito, debe 

cumplir con tres características, la cuales son: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 

De acuerdo con sus características una conducta realizada por los trabajadores o 

patrono puede llegar a constituir delito, según la escala jerárquica de los valores 

relevantes dentro del ámbito de protección penal, además deben cumplir con las 

características antes citadas pero lo más importante deben lesionar algún bien 

jurídico de lo contrario no se configura la acción delictiva.  

 Las relaciones de trabajo, no escapan a la posibilidad de que se cometa en el 

ejercicio de las mismas, actividades delictivas que están contempladas dentro del 

Derecho Penal; en lo que interesa para efectos de la presente investigación es el 

tema de los cuestionamientos que se han realizado sobre el acceso que los patrones 

tienen sobre las comunicaciones privadas de sus trabajadores es licito o si por lo 

contrario se podría considerar que en ciertas circunstancias se pone en peligro el 

bien jurídico de intimidad o secreto de las comunicaciones, al no haber por ejemplo 

una necesidad que justifique la vulneración de las comunicaciones, o bien que se 

haga en contra del consentimiento del trabajador o peor aún sin que se le informe de 

ello.  

 Debe tenerse en cuenta que dentro la prestación del servicio, existe una 

relación de jerarquía del empleador respecto al trabajador, por ende deben existir 
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mecanismo legales que protejan al trabajador principalmente de posibles violaciones 

a sus derechos, como podría ser el caso de la posible violación del correo 

electrónico, y con ello de la intimidad de las personas y el secreto de sus 

comunicaciones.  

  En el derecho comparado, en el caso de España por ejemplo,  la violación del 

correo electrónico constituye delito y está comprendido en el Título X del Código 

Penal que describen en forma exhaustiva los delitos de “Descubrimiento y 

Revelación de Secretos” contra el derecho a la intimidad y a la propia imagen 

(Meseguer  y Garro Morales 2004,  p. 84). 

  El artículo 197 inciso 1 del Código Penal Español, regula la violación del correo 

electrónico, tipifica el delito de acceso a los documentos informáticos como son los 

"mensajes de correo electrónico” en soportes electrónicos y la interceptación de 

documentos, literalmente dice:  

“El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo 
electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o 
intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, 
transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de 
cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de 
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses” 
(http://es.scribd.com/doc/48885589/nuevo-CODIGO-PENAL-ESPANOL-
2011-pd) 

 

 Es importante resaltar que en el Derecho Español el problema del control sobre 

las comunicaciones está regulado, y contemplado como delito por la violación al bien 

jurídico  intimidad, y contempla dentro de las comunicaciones privadas los mensajes 

de correo electrónico. 

 El artículo 197 inciso 2 del mismo código español, dispone sanción de prisión y 

multa contra las personas que sin autorización previa se apodere, utilice o modifique 

en perjuicio de terceros los datos de otros, información que debe estar respaldada en 

cualquier medio informático, electrónico. Y en el tercer inciso de este mismo artículo 

se contemplan los tipos delictivos gravados cuando la información accesada de 

manera ilegítima además sea difundida. 
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 Del ejemplo de cita se puede evidenciar que existen ciertos límites dentro de la 

relación de trabajo y el uso del correo electrónico, donde el control del mismo debe 

ser legítimo, y de no ser así podría incurrir el patrono en conductas ilícitas, que le 

permitirían a los trabajadores perjudicados perseguir penalmente a sus patronos 

cuando consideren violentadas sus comunicaciones y por ende su intimidad. 

 En el segundo artículo citado se evidencia como el consentimiento previo de 

acceso podría evitar la responsabilidad al no haber violaciones en las 

comunicaciones si previamente se ha informado a la persona dueña de la 

comunicación de que se va a accesar a la información.  

 La aplicación del Derecho Penal en el caso del uso de correo electrónico en el 

ámbito laboral y sus posibles implicaciones serán ampliadas líneas más adelante.  

 

1.4 RESPONSABILIDAD DEL PATRONO POR POSIBLES PRÁCTI CAS 

LABORALES DESLEALES  

 La limitación del uso del correo electrónico de la empresa para fines sindicales 

podría constituirse en prácticas laborales desleales en los términos que se expondrá 

en seguida.  

 Para  entender la afirmación de que la limitación en el uso del correo electrónico 

para fines sindicales es violatorio de esa libertad que poseen los trabajadores, y más 

grave aún poder entender por qué el tema del monitoreo o control sobre este tipo de 

comunicaciones entre afiliados de un sindicato podría acarrear responsabilidades al 

patrono, se debe analizar brevemente en qué  consiste la libertad sindical y la gran 

protección legal que tiene tanto a nivel nacional como internacional.  

 En el ordenamiento jurídico costarricense el derecho a la libertad sindical está 

estipulado como garantía constitucional, prueba de ellos son los siguientes artículos 

de la Constitución Política costarricense, en los que se señala que:  

ARTÍCULO 60.- Tanto los patronos como los trabajadores podrán 
sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar 
beneficios económicos, sociales o profesionales. 
Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los 
sindicatos. 
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 Este artículo es la protección máxima en el ordenamiento jurídico nacional 

sobre la libertad de sindicalización existente en Costa Rica, al ser la Constitución la 

norma suprema, por ende no cabe duda de que el derecho a formar sindicatos para 

la defensa de los intereses de la clase trabajadora o patronal es un derecho 

fundamental, que no puede ser violentado, ni renunciado.  

ARTÍCULO 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de 
trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos 
de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. 

 

Este articulo da validez a la tesis que se ha venido gestando sobre la 

posibilidad que tiene las partes dentro de la relación laboral de pactar por medio de 

convención colectiva la manera en que se puede regular el conflicto sobre el uso del 

correo electrónico en Costa Rica al no existir  normativa que lo regule.  

El hecho de que un sindicato pueda acordar con su patrono una Convención 

Colectiva a la que se le da fuerza de ley entre las partes pone en evidencia la gran 

importancia  que en el Derecho Laboral de Costa Rica se le da a las organizaciones 

sindicales y la posibilidad de participar en asuntos relacionados con sus intereses 

económicos y sociales.  

 Este derecho de sindicalizarse, está ampliamente desarrollado en la normativa 

internacional entre los cuerpos normativos más importantes están: 

 
� Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 

22 señala: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para 

promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos, de orden político, 

económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro 

orden”. 

 
� Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 20 reconoce el 

derecho de asociación: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y 

de asociación pacífica”. 

 
� Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos en el artículo 22 estipula: 

“Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el 
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derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus 

intereses.  

 
� Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 16: “Todas 

las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o 

de cualquier otra índole”. 

 
� Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nº 135 denominado 

Convenio Relativo a la Protección y Facilidades que deben otorgarse a los 

Representantes de los Trabajadores en la Empresa, expresa: 

 
Artículo 1.- Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán 

gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido 

el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, 

de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su 

participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes 

actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes 

en vigor.  

Artículo 3.- A los efectos de este convenio, la expresión representante de los 

trabajadores comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la 

legislación las prácticas nacionales, ya se trate:  

a) de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o 

elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos; o b) de 

representantes electos, es decir de representantes libremente elegidos por 

los trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de 

la legislación nacional o de los contratos colectivos, y cuyas funciones no 

se extiendan a actividades que sean reconocidas en el país como 

prerrogativas exclusivas de los sindicatos. 

 

� Convenio de la OIT Nº 98, denominado Convenio Relativo a la Aplicación de los 

Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva", en el 
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artículo 1 señala:  

“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su 

empleo.  

2.- Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga 

por objeto:  

a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un 

sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;  

b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma o causa de 

su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de 

las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas 

de trabajo.” 

 
� Convenio Nº 87 de la O.I.T. llamado Convenio relativo a la libertad sindical y a 

la protección del derecho de sindicación, aparte de reconocer la libertad 

sindical en cuanto a la libre redacción de sus estatutos y reglamentos, la 

elección libre de representantes y la organización de su administración y 

actividades; establece en el párrafo 2 del artículo 8, lo siguiente:  

 
“La Legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que 

menoscabe las garantías previstas por el presente convenio”. 

 
� Recomendación 143 de la O.I.T Recomendación sobre la protección y 

facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la 

empresa.  

Artículo 5: Los representantes de los trabajadores en la empresa deberían 

gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el 

despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de 

sus actividades como tales representantes, de su afiliación al sindicato, o de su 

participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen 

conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor. 
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Artículo 9:  

(1) Deberían otorgarse en la empresa a los representantes de los trabajadores 

las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus 

funciones. 

(2) A este respecto deberían tenerse en cuenta las características del sistema 

de relaciones obrero-patronales del país y las necesidades, importancia y 

posibilidades de la empresa interesada. 

(3) La concesión de dichas facilidades no debería perjudicar el funcionamiento 

eficaz de la empresa interesada. 

En el ámbito nacional el Código de Trabajo vigente en Costa Rica por su parte  

regula de manera más detallada el tema de la libertad sindical, dicha regulación se 

puede encontrar especialmente en los artículos 332  al 370, sin detrimentos de otras 

normas relevantes. 

En dicha normativa se declara como interés público la constitución de 

organizaciones sindicales, tanto así que inclusive en el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social existe una Oficina de Sindicatos donde estos deberán inscribirse.  

Sobre la relevancia social que tiene las organizaciones sindicales en la 

sociedad costarricense, la Sala Constitucional en sentencia No. 5000-93 de las diez 

horas nueve minutos del ocho de octubre del mil novecientos noventa y tres ha 

señalado:  

 
“….por la trascendencia moral que contiene el mensaje en defensa de los 
Derechos Humanos de los trabajadores y dado que de acuerdo con el 
artículo 74 de la Constitución Política los derechos y garantías sociales 
deben considerarse desde la perspectiva de los principios cristianos de 
justicia social, es importantes transcribir parte del párrafo N 68 de la 
CONSTITUCION GAUDIUM ET SPES, promulgada por el Concilio 
Vaticano II en diciembre de 1965, que en lo interesa dice: Entre los 
derechos fundamentales de la persona humana debe contarse el derecho 
de los obreros a fundar libremente asociaciones que representen 
auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenación de 
la vida económica, así como también el derecho de participar 
libremente en las actividades de las asociaciones s in riesgo de 
represalias . Por medio de esta ordenada participación, que está unida al 
progreso en la formación económica y social, crecerá más y más entre 
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todo el sentido de la responsabilidad propia, el cual les llevará a sentirse 
colaboradores, según sus medios y aptitudes propias, en la tarea total del 
desarrollo económico y social y del logro del bien común universal. (El 
destacado no es original).  
CUARTO: Además de los principios generales transcritos, en el ámbito 
laboral la libertad de asociación y su consecuente derecho de 
representación en beneficio de los trabajadores se encuentran 
reconocidos, organizados y protegidos tanto por el Código de Trabajo 
como por convenios específicos de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), aprobados por la Asamblea Legislativa y aplicables en 
Costa Rica de conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política, 
que establece la autoridad de los convenios como superior a las leyes. En 
el caso concreto y en lo que al despido se refiere, es obligatorio aplicar el 
convenio de la OIT N 135 denominado Convenio Relativo a la Protección y 
Facilidades que deben otorgarse a los Representantes de los 
Trabajadores en la Empresa, que se halla vigente y aprobado mediante 
Ley N 5.968 del 9 de noviembre de 1976, que en su artículo l expresa: 
Artículo 1.- Los representantes de los trabajadores  en la empresa 
deberán gozar de protección eficaz contra todo acto  que pueda 
perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de 
representantes de los trabajadores, de sus activida des como tales, 
de su afiliación al sindicato, o de su participació n en la actividad 
sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las 
leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comune s en vigor . (El 
destacado no es original). En cuanto a su aplicación, el mismo Convenio 
señala quienes deben calificarse como Representantes de los 
Trabajadores, al decir: Artículo 3.-  
A los efectos de este convenio, la expresión representante de los 
trabajadores comprende las personas reconocidas como tales en virtud de 
la legislación la práctica nacionales, ya se trate:  
a) de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o 
elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos; o b) de 
representantes electos, es decir de representantes libremente elegidos por 
los trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de 
la legislación nacional o de los contratos colectivos, y cuyas funciones no 
se extiendan a actividades que sean reconocidas en el país como 
prerrogativas exclusivas de los sindicatos.  
Atendiendo a la letra y al espíritu de todas las disposiciones transcritas 
resulta evidente que la protección especial dada a los representantes 
de los trabajadores, a quienes se les concede: prot ección eficaz 
contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido, 
constituye lo que en la materia se conoce como un f uero especial en 
beneficio particular, de dichos representantes y co mo protección de 
los derechos de los trabajadores mismos , quienes verían 
menoscabados sus derechos humanos fundamentales si sus líderes no 
fueran inamovibles mientras ostenten el mandato válidamente concedido y 
pudieran ser despedidos unilateralmente por decisión patronal, sin que 
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mediara causal legal objetiva que justificara el rompimiento del contrato 
laboral. Desde esa perspectiva y en vista del interés social comprometido, 
el pago de las denominadas prestaciones sociales es insuficiente para 
amparar el despido el cual, cuando proceda debe fundamentarse en una 
causal comprobada que demuestre mediante el debido proceso, que el 
representante como tal, ha violado sus obligaciones particulares y 
generales. Concordante con la normativa transcrita, el artículo 70 del 
Código de Trabajo establece las obligaciones y prohibiciones de los 
patronos, y específicamente en el inciso c) expresa: ARTÍCULO 70- 
Queda absolutamente prohibido a los patronos:  
c) obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a 
retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan, o influir en 
sus decisiones políticas o convicciones religiosas. (El subrayado no es 
original).  
 
En virtud de este artículo, la utilización de cualquier medio tendiente a 
menoscabar la labor de la representación laboral, y  en especial el 
despido, debe considerarse contraria a derecho, pue s el retiro de un 
representante de los trabajadores implica indefensi ón de los 
representados y la obstaculización de toda negociac ión colectiva que 
éstos pudieran realizar, máxime en aquellos casos e n que los 
patronos procedan al retiro porque consideren que u n representante 
determinado es peligroso para sus intereses particu lares . La Sala 
reconoce el derecho de los patronos de reorganizar su empresa y de 
reducir gastos, tendientes a estabilizar su economía, pues no aceptarlo 
sería violentar el derecho constitucional a la libertad de comercio, pero en 
un Estado Social de derecho como el vigente en Costa Rica, no pueden 
vulnerarse impunemente las libertades y derechos fundamentales de los 
ciudadanos”. 

 

De dicho extracto de la Sentencia Constitucional se puede deducir que además 

de la garantía constitucional que tiene los trabajadores de sindicalizarse, existe cierta 

protección para aquellos trabajadores que deciden ejercer ese derecho, contra los 

cuales no pueden darse represarías por razón de su condición de sindicalistas, es 

decir se protege la libertad sindical contra todas aquellas prácticas que puedan 

menoscabar ese derecho.  

Basándose en esa protección que debe darse a los trabajadores afiliados pero 

sobre todo a los dirigentes sindicales es que se contempla en el mismo Código de 

Trabajo los mecanismos de protección de los derechos sindicales. 

 
Claramente el artículo 363 del Código de Trabajo señala:  
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“Prohíbense las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, 
constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los 
trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores. 
Cualquier acto que se de ellas se origine es absolutamente nulo o ineficaz 
y se sancionara, en la forma y en las condiciones señaladas en el Código 
de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la infracción de 
disposiciones prohibitivas”. 

 

El artículo anterior pone en evidencia que está expresamente prohibida 

cualquier acciones por parte del  patrono que roce con la libertad sindical, lo cual es 

aplicable al tema central de esta investigación, el cual es el uso y control del correo 

electrónico en el ámbito laboral, específicamente en el caso de los trabajadores que 

pertenecen a un sindicato y se sirven de dicha herramienta para esos fines. En tesis 

de principio en vista de la normativa nacional e internacional que protege este 

derecho, no sería lícito para el patrono limitar el uso del correo electrónico de  

empresa para fines sindicales, pues dicha conducta podría configurarse una 

limitación u obstrucción de la actividades sindical, en igual sentido un ejercicio 

ilimitado e ilegal de las comunicaciones electrónicas de los sindicatos por parte del 

patrono, encaja dentro de las prácticas laborales desleales. 

El mecanismo que el ordenamiento jurídico le da a los sindicalistas contra este 

tipo de acciones es la denuncia administrativa ante la Dirección Nacional de 

Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por practica 

laborales desleales (364), o bien, denuncia judicial por infracciones a las leyes de 

trabajo (artículo 564). 

En las denuncias por prácticas laborales desleales la Dirección Nacional de 

Inspección de trabajo en caso de detectar que el patrono incurrió en acción que 

limite, sancione, discrimine o imposibilite la actividad sindical, presentara la denuncia 

ante los Juzgados de Trabajo y solicitara imponer las sanciones pertinentes. 

En igual sentido podría incurrirse en este tipo de prácticas si se despide a un 

trabajador como medida disciplinaria pero no se le realizo en debido proceso por su 

fuero sindical.  

De lo expuesto se puede resumir que dentro de las responsabilidades que se 

pueden generar por no estar adecuadamente regulado y tipificado el uso y control de 
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las cuentas de correo electrónico en el ámbito laboral, están las posibles prácticas 

laborales desleales desde el punto de vista de libertad sindical, y las posibles 

violaciones a la normativa nacional e internacional, con aquellas limitaciones, y 

violaciones a las comunicaciones entre los miembros de un sindicato como parte del 

ejercicio de ese derecho. 

 

2. EL USO INDEBIDO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y EL DERE CHO PENAL 

 

 En el ámbito del Derecho del Trabajo, existen una serie de conductas que se 

podrían considerar delictivas, tipificadas como tales en diversos ordenamientos 

jurídicos.  Sin embargo, en Costa Rica no existe una regulación específica sobre los 

delitos que pueden cometerse contra los trabajadores, por lo que se tratara de 

explicar un poco sobre los delitos que se persiguen por la mala utilización del correo 

electrónico laboral. Dentro de las posibles responsabilidades que pueden generarse 

por el mal manejo del correo electrónico, al ser la Penal la de mayor gravedad, es 

que se centrara la atención en esta sección en esta eventual responsabilidad.  

 Antes de entrar a analizar las posibles conductas que podrían configurarse 

como delictivas dentro de la relación laboral, y más específicamente en el uso y 

control de las cuentas de correo electrónico, es imprescindible tener una noción de 

que se debe entender por delito, como puede determinarse si estamos o no frente a 

una actividad delictiva y como debe sancionarse dicha conducta. 

 Para que se configure una actividad como delictiva debe cumplir con tres 

requisitos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.  

 Tipicidad entendida como “la adecuación de un hecho a la descripción que de 

esa conducta se hace en la ley” (Campos, 1999, p. 57). 

 Por antijuridicidad se puede entender: “es la contradicción de la conducta con el 

ordenamiento jurídico. No se trata de un concepto exclusivo del derecho penal, sino 

más bien de una figura predicable de todo el ordenamiento. Es un concepto único, 

aunque con consecuencias diversas, según sea la rama del derecho” (Campos, 

1999, p. 103). 
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 Con relación a la culpabilidad se ha señalado que: “debe hallarse en la 

conciencia y voluntad del acto realizado o en la relación psicológica que corre entre 

hecho material y la persona que lo ha llevado a cabo” (Campos, 1999, p. 139). 

 Aspectos que deben ser observados aun en el campo laboral cuando se quiere 

sancionar una conducta como delictiva. 

 El tema central de la presente investigación es la legalidad de las sanciones 

originadas por el control y monitoreo del correo electrónico laboral, frente al derecho 

de intimidad, siendo el Derecho Penal el derecho sancionador por excelencia, sus 

principios y garantías deben ser observados en el Derecho Laboral en el caso de 

imponerse sanciones a los trabajadores o bien al entablar una denuncia en contra del 

patrono por posibles violaciones a los derechos de los trabajadores.  

 Dentro de las garantías que deben ser cumplidas para poder sancionar a un 

patrono por posibles violaciones de las comunicaciones privadas de sus 

trabajadores, en detrimento de su intimidad, debe existir tipicidad previa de la 

conducta a sancionar, es decir que debe haber un tipo penal que claramente señale 

la conducta como delito, además de probarse la culpabilidad o dolo del infractor, y 

demás garantías procesales.  

 El derecho penal puede ser aplicado en todas las esferas de la vida de las 

personas, y el Derecho Laboral no escapa a esa posibilidad. 

 

2.1 DELITO QUE SE PERSIGUE POR EL USO Y CONTROL IND EBIDO DEL 

CORREO ELECTRÓNICO LABORAL 

 

 El  delito puede ser definido  como aquella acción u omisión que cause un daño 

a un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, y que cumpla con los tres 

elementos: que sea típica, antijurídica y culpable.  La acción es un comportamiento 

humano, dirigido por la voluntad, por la capacidad del hombre para movilizarse 

físicamente, externamente, de acuerdo con su libre albedrío y en busca de ese fin 

determinado, fin que ha de ser evitable, pues de ser inevitable ya el comportamiento 

dejaría de ser acción (González, 1999, p. 295). 
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  Como se mencionó en líneas atrás los elementos que conforman el delito son la 

tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.  Dichos elementos se conceptualizan de 

la siguiente manera: la tipicidad es la característica que tiene una conducta de 

encuadrar dentro de un tipo penal.  La antijuridicidad se refiere a que debe tratarse 

de una conducta que no está autorizada por el ordenamiento jurídico. La culpabilidad 

es el reproche jurídico penal que se le hace a una persona que, pudiendo actuar de 

determinada forma, no lo hace y opta por realizar una conducta delictiva.  

  En Costa Rica, el Derecho del Trabajo está protegido legal y 

constitucionalmente, por la especialidad de la materia y por la relevancia social que 

el mismo tiene.  Sin embargo, en la actualidad no se ha regulado de manera clara el 

uso y control de los medios de comunicación tecnológicos dentro del ámbito laboral, 

y en menor grado se han tipifico las conductas consideradas como delictivas en 

contra de los trabajadores como si ha sucedido en otros países como por ejemplo 

España,  que si regula ilícitos derivados del contrato laboral, tipificados como delitos 

de discriminación, migraciones fraudulentas, condiciones ilegales de trabajo e 

incluyen, los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, entre otros (Meseguer  

y Garro Morales 2004, p. 89). 

 No existe en el Derecho costarricense normativa sobre los delitos contra los 

trabajadores en general y mucho menos sobre el tema específico del uso y control 

del correo electrónico en el trabajo. Al no existir normas aplicables, ni claridad del 

panorama en este tipo de relaciones, se genera un estado de inseguridad jurídica, 

por lo  que se hace necesario llenar esos vacíos legales, en un ámbito donde podrían 

darse serias vulneraciones de los derechos de los trabajadores por medio del acceso 

de sus comunicaciones por parte del patrono.   

 Es importante señalar, que para que proceda la aplicación de una sanción 

penal, debe darse una vulneración  a un bien jurídico de la parte afectada, de lo 

contrario no sería procedente la aplicación del Derecho Penal. 

 En el caso que nos ocupa, sobre la posible comisión de una acción delictiva en 

el uso y manejo del correo electrónico dentro del ámbito laboral, los bienes jurídicos 

que se pretenden tutelar son el derecho de intimidad y de secreto de las 
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comunicaciones, estipulado en el artículo 24 Constitucional que tutela expresamente 

la inviolabilidad de los documentos privados, las comunicaciones escritas, orales o 

de cualquier otro tipo.  

 La jurisprudencia constitucional en el voto 678-91 lo ha configurado como: “… 

en una democracia todo ciudadano tiene derecho a mantener reserva sobre ciertas 

actividades u opiniones suyas y obtener amparo legal para impedir que sean 

conocidas por otros.”, sin embargo resulta imposible convivir sin gozar de un marco 

de intimidad. Por lo que la Sala Constitucional consciente de la dificultad, pero en su 

deber de señalar que tratándose de la libertad e intimidad de los ciudadanos se 

garantizó “un ámbito propio, su esfera privada, que en principio es inviolable  y solo 

parcialmente allanable con la intervención de Juez en procura de resguardar bienes 

jurídicos de mayor jerarquía” (Sala Constitucional, Voto 678-91). 

 En esta misma línea, la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos 

Privados e Intervención de la Comunicaciones, en el artículo 1°, citado supra 

también,  dispone que: 

“Los Tribunales de Justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o el 
examen de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente 
indispensable para esclarecer asuntos penales sometidos a su 
conocimiento. Para los efectos de esta Ley, se consideran documentos 
privados: la correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o 
cualquier otro medio; los vídeos, los casetes, las cintas magnetofónicas, 
los discos, los disquetes, los escritos, los libros, los memoriales, los 
registros, los planos, los dibujos, los cuadros, las radiografías, las 
fotografías y cualquier otra forma de registrar información de carácter 
privado utilizados con carácter representativo o declarativo, para ilustrar o 
comprobar algo” (Ley 7425, articulo 1). 

 

 Según el artículo citado de la Ley de Registro, Secuestro y Examen de 

Documentos Privados e Intervención de la Comunicaciones, se requiere que la 

intervención de los documentos privados sea autorizada  por un Juez, ya sea para el 

registro, secuestro o examen de cualquier documento privado, al mismo tiempo 

dispone cuáles son considerados documentos privados y deja la posibilidad de incluir 

cualquier otro, dentro de los que válidamente se puede interpretar se encuentra 

comprendido el correo electrónico como un moderno medio de comunicación, sin 
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embargo esto aplica solo para demandas que se encuentren en instancias penales, 

no así, laborales (Meseguer y Garro Morales2004,  p. 90). 

En el artículo 4 de esta misma  norma se señala:  

ARTÍCULO 4.- Derechos del intervenido: Al ejecutar el registro, el 
secuestro o el examen, el Juez o el funcionario designado notificará y 
entregará copia de la orden judicial que lo autoriza, a quien le sean 
registrados, secuestrados o examinados los documentos. De esto se 
levantará un acta de la cual también se le entregará una copia, al finalizar 
la diligencia. 

El interesado, dentro de los tres días posteriores a la ejecución de la 
medida, podrá solicitar su reconsideración y que se le restituyan los 
documentos secuestrados. La resolución de la anterior solicitud se 
sustanciará dando audiencia, por tres días a las partes. Contra lo resuelto 
por el Juez cabrá recurso de apelación. 

 En este artículo citado se evidencia que el poder de secuestro o violación de las 

comunicaciones no puede ser ilimitado y en caso de no hacerse conforme a derecho 

dicha gestión puede ser declarada nula.  

En el artículo 9 de la norma en estudio, se señalan algunos casos en los 

cuales las autoridades judiciales pueden intervenir las comunicaciones de las 

personas, esos casos se refieren a aquellos casos en los cuales se sospecha de la 

comisión de cierto tipo de delitos, entre ellos: secuestro extorsivo, corrupción 

agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico 

de personas y tráfico de personas para comercializar sus órganos, entre otros.  

Este tipo de delitos no están exentos de ser cometidos por los trabajadores 

dentro de sus centros de trabajo, con las herramientas de trabajo facilitadas por el 

patrono, en cuyo caso sería aplicable la Ley sobre Registro y Secuestro y Examen 

de Documentos Privados e Intervención de las Comuni caciones  

En el artículo 13 de esta misma ley se señala los puntos que deben 

contemplarse dentro de una orden o autorización para intervenir una comunicación 

privada, las cuales son:  La indicación expresa del hecho que se pretende esclarecer, 

el nombre del dueño o del usuario del medio de comunicación por intervenir o del 
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destinatario de la comunicación y su vínculo con los hechos, el período durante el 

cual tendrá vigencia la medida ordenada y el nombre de la oficina y de los 

funcionarios autorizados para realizar la intervención. 

Sin embargo, la autorización de la intervención de los documentos o 

comunicaciones privadas debe respetar la intimidad de las personas a las que se les 

interviene, esto según el artículo 24 de dicha norma, al prohibir a los funcionarios que 

la realizan la divulgación o utilización de la información para fines diversos de los que 

le dieron inicio y para los cuales fue autorizada. Este artículo señala:  

ARTÍCULO 24.- Sanciones por dolo: Se reprimirá, con prisión de uno a 
tres años, al juez y al funcionario policial o del Ministerio Público, que 
divulgue o utilice la información recabada mediante el secuestro de 
documentos o la intervención de comunicaciones, con un propósito 
diferente del establecido en la orden. 

Con igual pena, se reprimirá al funcionario que no observe las 
formalidades ni los requisitos prescritos en esta Ley, al ordenar o practicar 
un secuestro, un examen, un registro de documentos o una intervención 
de comunicaciones. 

En el ordenamiento jurídico costarricense el Código Penal es la norma que por 

excelencia regula o tipifica las conductas delictivas y sus eventuales sanciones, (esto 

sin detrimento de las normas especiales), siendo en su Título VI denominado “De los 

delitos contra el ámbito de Intimidad, Sección I, los ilícitos de violación de 

correspondencia, sustracción, desvío o supresión de correspondencia y la captación 

indebida de manifestaciones verbales” donde se contemplan los tipos penales 

aplicables al tema en cuestión.  

 En el artículo 196 Violación de correspondencia: se establece que será 

reprimido con prisión de uno a tres años, quien abra o se imponga del contenido de 

una comunicación destinada a otra persona, cualquiera que sea el medio utilizado.  

Tipo penal que evidentemente protege la intimidad, privacidad. En este tipo penal se 

describe una conducta delictiva que violenta el contenido de una comunicación 

destinada a otra persona e, igualmente, sanciona a quien cometa dicha conducta 

cualquiera que sea el medio utilizado.  
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 La violación de las comunicaciones electrónicas, está contemplada en el 

artículo 196 bis Violaciones de comunicación electrónicas. Este artículo, 

expresamente señala:   

 "Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona 
que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento , se apodere, acceso, modifique, altere, suprima, 
intercepte, interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensajes, 
datos e imágenes contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, 
magnéticos y telemáticos.  La pena será de uno a tres años de prisión, si 
Las acciones descritas en el párrafo anterior, son realizadas por personas 
encargadas de los soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y 
telemáticos”  (Código Penal). 

 

 Sin embargo, aunque este tipo penal no contempla la figura del trabajador como 

taldentro de la relación laboral, como una condición de modo de la conducta punible, 

no excluye la posibilidad de que el trabajador en defensa de sus derechos 

fundamentales pueda solicitar la tutela de los tribunales de justicia, en caso de 

violaciones cometidas por el patrono contra sus comunicaciones e intimidad. 

 En el artículo 197 del mismo cuerpo normativo, tipifica el delito de sustracción, 

desvío o supresión de correspondencia.  Establece que será reprimido con prisión de 

uno a tres años quien se apoderare de una carta o de otro documento privado, 

aunque no esté cerrado, o al que suprima o desvíe de su destino una 

correspondencia que no le esté dirigida.  

 En esta norma penal se impone una sancion al sujeto que se apodere de una 

carta o documento privado, aunque no esté cerrado.  Se ha señalado reiteradamente 

en el transcurso del trabajo la similitud que se ha planteado entre el correo 

electrónico y la carta como medio de comunicación. Como más adelante se 

enfatizará, el correo electrónico es considerado un medio de comunicación moderno, 

equiparable a la correspondencia tradicional.  Este es un documento privado que no 

se encuentra cerrado. El contenido del correo electrónico viaja en la red y se 

considera un documento privado porque en principio requiere de una clave de 

acceso personalizada.  Sin embargo, en el servidor la información o el contenido del 

correo puede ser interceptada, configurándose la conducta delictiva descrita en la 



 103

norma penal (Meseguer  y Garro Morales2004, p. 92). 

  Dentro de la misma Sección del citado Código, en el artículo 198 está 

contemplado el delito de captación indebida de manifestaciones verbales, 

señalándose que será reprimido con prisión de uno a tres años, quien grabe sin su 

consentimiento, las palabras de otros u otros, no destinadas al público o quien, 

mediante procedimientos técnicos, escuche manifestaciones privadas que no le 

estén dirigidas, excepto lo previsto en la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de 

Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. La misma pena se 

impondrá a la persona que instale aparatos, instrum entos, o sus partes, con el 

fin de interceptar o impedir las comunicaciones ora les o escritas, logre o no su 

propósito . Con este tipo penal se pretende tutelar aquellas violaciones que se 

puedan cometer en contra de la intimidad  y el secreto de las comunicaciones, lo cual 

puede extenderse a la materia laboral. 

  De acuerdo con la Constitución Política, están consagrados el secreto de las 

comunicaciones, la inviolabilidad de los documentos privados y de las 

comunicaciones escritas e implícitamente, también, está reconocido el derecho a la 

libertad de las comunicaciones.  Estos derechos deben rodearse de una cantidad 

importante de garantías procesales y de sanciones penales contra los infractores.  

En ellos, el bien jurídico tutelado es la libertad de las comunicaciones, de allí que 

todas quedan cubiertas por la garantía en cuestión, sin importar el medio utilizado 

(Hernández, 2002, p. 583).    

 En conclusión, de acuerdo con la protección constituciónal que  se le otorga a 

los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones orales y escritas, se 

debería realizar una adecuada regulación penal de las conductas desplegadas en el 

ámbito corporativo que lesionan o ponen en peligro el bien jurídicos protegido como 

es el derecho a la libertad de las comunicaciones de los trabajadores. 

  El conflicto planteado por la utilización de los actuales medios de comunicación, 

en especial el vinculado al uso del correo electrónico dentro del entorno laboral, hace 

necesario que se adecue la descripción que contienen las normas penales que 

regulan y garantizan el ejercicio de los derechos a la intimidad y al secreto de las 
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comunicaciones, con el propósito de incluir específicamente las modernas conductas 

delictivas constitutivas del ilícito penal dentro de los tipos penales existentes, a pesar 

de que las herramientas y los programas informáticos de Internet y correo electrónico 

formen parte del patrimonio empresarial.  

 En otras palabras, el requerimiento descrito anteriormente, significa precisar y 

ajustar el contenido de la descripción que contiene la norma penal a las necesidades 

y avances de la sociedad actual.  Dicha adecuación debe realizarse de conformidad 

con una de las indicadas características del Derecho Penal, según la cual para que 

una conducta pueda llegar a convertirse en delictiva, debe estar claramente 

contenida dentro del ámbito de regulación de la norma. 

 Esto pues si bien es cierto existen tipos penales que protegen la intimidad de 

las comunicaciones, no se toma en cuenta dentro de dichas normas la especialidad 

del correo electrónico laboral, no se hace diferencia sobre este mecanismo como 

herramienta de trabajo, suministrada por el patrono, por lo cual la normativa vigente 

se queda corta y el problema queda sin resolver. 

 El hecho de que no haya claridad sobre la regulación de los posibles delitos que 

se puedan cometer con las acciones descritas pone en riesgo la seguridad jurídica 

de las partes dentro de la relación laboral.  

 
3.  MECANISMOS PROBATORIOS EN LAS POSIBLES RESPONSA BILIDADES 

EN EL USO Y CONTROL DEL CORREO ELECTRÓNICO  

 
En el presente capitulo se han analizado las responsabilidades en las que 

pueden incurrir las partes dentro de la relación laboral con la utilización del correo 

electrónico en el trabajo, en cuyo caso independientemente de si la comisión de la 

acción sea sancionable a nivel disciplinario, patrimonial, penal o en la jurisdicción 

laboral por las prácticas laborales desleales, dichas acciones deben ser 

fehacientemente probadas por medio de mecanismo de prueba legítimos.  Es por  

esta razón que en la presente sección se desarrollara el tema de la prueba en este 

tipo de procesos en los cuales se pretenda atribuir la comisión de alguna acción 

inadecuada dentro de la relación laboral.   
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La discusión está en si las pruebas obtenidas por el patrono por medio del 

monitorio en condiciones ilegitimas por ejemplo pueden fundamentar la imposición de 

una sanción, o  la obligación de pagar alguna suma de dinero al patrono, o si por lo 

contrario podría el trabajador denunciar a su patrono por la violación de sus 

comunicaciones de manera ilegítima. 

Dentro de los principios generales del derecho  en el tema específico de los 

medios de prueba se encuentran el derecho de defensa, de legitimidad de la prueba, 

inmediación de la prueba, proporcionalidad,  mismos que deben ser observados en 

los procesos disciplinarios, laborales y penales en el caso en cuestión.  

Las pruebas que se utilicen en estos procesos para entablar las 

responsabilidades del caso, deben haber sido obtenidas de manera legítima, de lo 

contrario se estarían violentando no solo el derecho interno, sino que también el 

derecho internacional sobre derechos humanos. 

Como se ha señalado de manera reiterada en la presente investigación, los 

patronos han optado por implementar mecanismos de control sobre el uso que los 

trabajadores hagan del correo electrónico, en ejercicio de su poder de dirección y 

organización, se atribuyen la facultad de verificar cual es el uso que sus trabajadores 

hacen de los recursos de la empresa, y con mucho más razón cuando se sospecha 

de la comisión de alguna actividad perjudicial en el centro de trabajo o la comisión de 

algún delito. Sin embargo esa facultad no es ilimitada ni puede estar ajena a los 

mecanismos de obtención de la prueba, y los derechos de los trabajadores durante la 

misma.  

En el caso costarricense la forma legítima de recabar los medios de prueba no 

está regulada, salvo en tema de derecho penal con la Ley sobre registro, secuestro, 

y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones 

anteriormente analizada. 

El tema de los mecanismos para la obtención de las pruebas para posibles 

procesos disciplinarios o reclamos laborales por el uso o control del correo 

electrónico, debe ser regulado  por vía legislativa, donde se esclarezca cual es la 

legitimidad del control ejercido por los patronos, si es legítimo que se implementen 

mecanismos de monitoreo constante, el tema del consentimiento informado, de cómo 
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debe intervenirse las comunicaciones, en presencia de quienes, en qué 

circunstancias, si esa intervención requiere de autorización judicial,  si en casos  de 

controversias de extremos laborales es el juez de trabajo el llamado a autorizar la 

intervención de las comunicaciones o es juez penal, pueden esas intervenciones de 

las comunicaciones hacerse en cualquier momento o únicamente bajo sospecha de 

la comisión de una falta o delito.  

De lo expuesto se puede deducir que los mecanismos de prueba que 

sustenten cualquiera de las responsabilidades deben responder a ciertos principios 

de protección de datos señalados por Aránzazu Roldan Martínez (Roldan. 2005) los 

cuales son: Necesidad, finalidad, proporcionalidad, legitimidad, trasparencia. 

 
� Necesidad: Se refiere a que este tipo de mecanismos de control debió haber 

sido el único  o el más idóneo para la comprobación de la falta o delito, es 

decir que no se violentara la comunicación si existen otros elementos de 

prueba que pueda sustentar una acusación.  

 
� Finalidad: la intromisión en las comunicaciones debe tener una finalidad 

específica,  no podrán usarse los datos obtenidos para fines distintos.  

 
� Proporcionalidad: el mecanismo utilizado debe servir para el fin que se 

pretende, por ejemplo si lo que se quiere indagar es si el trabajador utiliza 

mucho tiempo en internet en páginas ajenas a su trabajo, no es procedente 

abrir el correo electrónico e indagar el contenido de sus comunicaciones.  

 
� Legitimidad: los mecanismos probatorios deben ser recabados de manera que 

no se vulneren los derechos fundamentales de la población costarricense. 

 
� Transparencia: el trabajador debe conocer de al menos la posibilidad de que 

su correo electrónico puede ser intervenido o monitoreado.  

 
Para que los mecanismos de control o prueba sean válidos, deben observarse 

los principios citados, aplicando dichos mecanismos únicamente en aquellos casos 

de mera necesidad cuando por ejemplo se sospeche que algún trabajador está 
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bajando mucho su rendimiento, o está dándoles a las herramientas de trabajo  un 

uso distinto para el cual le fueron otorgadas, por ende no deben utilizarse de manera 

permanente,  al menos no directamente sobre el contenido de los mensajes, ya que 

como lo señala Aranzazu: “Tampoco sería legitima la supervisión o monitorización 

generalizada en la empresa, realizada de forma indiscriminada con el exclusivo fin de 

encontrar posibles irregularidades de los trabajadores, pues faltaría una de los 

elementos nucleares para la legitimidad de la monitorización, en cuanto que el 

empresario efectúa , en tal caso, una búsqueda desproporcionada, en la medida en 

que no se oriente hacia archivos concretos o no es finalista” (Roldan, 2005). 

 
Se ha señalado reiteradamente que la prueba obtenida de los controles sobre 

los medios de comunicación electrónicos de los trabajadores debió haberse obtenido 

de manera legítima para que puedan fundamentar una posible sanción, y par que 

dichas pruebas sean legitimas debe contarse previamente con el consentimiento 

informado de los empleados, además de que debe existir una necesidad que 

justifique la recaudación de la misma, por ejemplo protección del patrimonio de la 

empresa.  

Es así como en este capítulo logramos identificar los posibles tipos de 

responsabilidad jurídica dentro los cuales se puede incurrir con un uso no adecuado 

del correo electrónico laboral. 

Se logra identificar la posibilidad de incurrir en responsabilidad disciplinaria, 

así como también la posible existencia de responsabilidad patrimonial tanto para con 

el patrono, como con terceros ajenos a la relación laboral. 

También se analizó desde la óptica del patrono las posibles violaciones a los 

derechos de sus trabajadores por el control y monitoreo de la cuenta de correo 

electrónica laboral. Desarrollándoseen este punto el tema de las posibles prácticas 

laborales desleales, así como la situación de la responsabilidad penal en el supuesto 

de hecho en estudio. 
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CAPÍTULO IV 
 

DERECHO A LA INTIMIDAD Y CONTROL DEL  
“CORREO ELETRÓNICO” DEL TRABAJADOR A LA LUZ DEL 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL COSTARRICENSE 

 

 En la presente investigación se ha desarrollado ampliamente el tema del uso 

del correo electrónico dentro del ámbito laboral, y se ha planteado la posibilidad que 

tienen los empleadores de considerar el correo electrónico como herramienta de 

trabajo y por ende el poder ejercer control sobre el mismo. Sin embargo, la verdadera 

relevancia de dicho cuestionamiento tiene razón de ser cuando se antepone dicha 

posibilidad de control frente al derecho de intimidad que poseen todas las personas 

aún los trabajadores dentro del ámbito empresarial; derecho que pone en entre dicho 

la facultad del patrono o empresario para vigilar y controlar el uso de este medio de 

comunicación y surgen entonces las interrogantes de si esas acciones afectan o no 

la intimidad de sus empleados. 

Por ser el derecho a la intimidad lo que da mayor importancia al tema en 

cuestión, es que se desarrolla un capítulo sobre dicho derecho y su relevancia en el 

tema investigado, esto para poder comprender qué papel juega el derecho a la 

intimidad dentro del ordenamiento jurídico costarricense, y el por qué se sostiene la 

tesis de que debe existir una regulación adecuada sobre el uso y control de los 

medios de comunicación electrónica, en procura de que no se violente el mismo. 

 
 
1. ORIGEN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

 El surgimiento o desarrollo del derecho a la intimidad no ha sido uniforme en 

todas las épocas de la historia, sin embargo diversos autores han señalado que este 

derecho surge a partir de la Revolución Francesa en 1789 (Soto Vega, 2011, p. 13.)  

 Por su parte, Puño Luño (1997) señala que: “la ideología burguesa sobre los 

derechos de la personalidad originalmente basó el diseño de la tutela de la intimidad 

sobre la base del concepto propiedad, es decir, considerándola un objeto de la 
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propiedad privada, extendiendo como medios de protección las herramientas 

jurídicas de protección originalmente ideadas para la tutela externa del dominio” 

 El derecho a la intimidad, de acuerdo con Pacheco (2009) “fue elaborado 

originariamente en el derecho jurisprudencial de Estados Unidos en 1873, cuando el 

juez Thomas A. Cooley en su obra Theelements of torts”, lo definió como thereight 

tobe letalone, es decir, el derecho a ser dejado en paz, o ser a dejado solo” (p. 39). 

 Su formulación orgánica data de un artículo publicado en 1890 por dos 

jóvenes abogados llamados Samuel Warren y Louis Brandeis. El objetivo que 

perseguían los autores de este trabajo era establecer un límite jurídico que vedase 

las intromisiones de la prensa en la vida privada de las personas, donde pudiera 

darse un límite dentro del cual no existan intromisiones de terceros. 

 Años más tarde, Louis Brandeis, como juez del Tribunal Supremo, introdujo 

este derecho en la IV Enmienda de la Constitución  Estadounidense mediante el voto 

que formulo, para que dicho precepto se interpretara extensivamente, de manera que 

se exigiera un límite que impidiese las intromisiones del gobierno en la vida privada 

(Pacheco, 2009, p. 40). 

 El anterior voto dado por Louis  y otros pronunciamientos semejantes fueron 

firmados por el Tribunal Supremo hasta 1965, permitiendo la existencia de un 

específico derecho a la intimidad. 

 La trayectoria del derecho a la intimidad en Europa fue distinta de la 

americana, en donde tan solo existieron formulaciones filosóficas y doctrinales sobre 

los derechos de la personalidad. Este derecho no aparece enunciado de forma 

expresa y como categoría independiente en los textos constitucionales hasta fechas 

muy reciente. El primer texto constitucional en Europa que recogió de forma expresa 

el derecho a la intimidad fue la Constitución portuguesa de 1976 y posteriormente lo 

hizo la Constitución española en 1978 (Oviedo, 2004, p.151). 

 En el caso de Costa Rica, el derecho a la intimidad nace tras la incorporación 

de este derecho en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como por 

ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el que se 
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habla de la vida privada, en el Artículo 8 inciso g), otro de ellos es el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966  en su artículo 17.1. 

 La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (incisos 2 y 3 del 

artículo 11). En la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales del 

Parlamento Europeo del 16 de mayo de 1989, habla de la protección y respeto de la 

esfera privada y de la vida familiar, del honor y del domicilio y de las comunicaciones 

privadas. De los cuales Costa Rica ha suscrito y ratificado todos como se observa en 

el siguiente apartado.  

 

2.  CONCEPTO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

 El derecho a la intimidad implica la legitimidad que tienen las personas de 

ejercer  un  libre desarrollo de la vida propia  y plantea el problema de la privacidad, 

por lo que la intimidad está referida fundamentalmente a la vida interior, ajena a las 

relaciones que se mantienen con otros individuos; es decir una esfera que le permite 

identificarse como ser humano y que se funda en el ámbito de la libertad interior 

como instrumento para el desarrollo de la personalidad, esto frente a la vida exterior. 

Derecho que es inherente a la personalidad de cada ciudadano, por ser el ámbito en 

el que las personas pueden actuar conforme a su voluntad sin que existan 

injerencias de terceros.  

 No obstante, normalmente, se entiende el concepto de intimidad, a manera 

de identificarla con la privacidad. Es importante mencionar la diferencia entre ambos 

conceptos para evitar confusión, la intimidad se refiere a la parte de la vida de una 

persona que no ha de ser observada desde el exterior y afecta a la propia persona, 

se incluye todo tipo de información como sus datos personales, relaciones, salud, 

correo, comunicaciones electrónicas privadas; y la privacidad es la parte más 

profunda de la vida de una persona que comprende sus sentimientos, vida familiar o 

relaciones de amistad, asimismo, se extiende a ámbitos respectos de los cuales se 

establece una confidencialidad.  
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 Bajo ese concepto de privacidad, se afirma el carácter confidencial de 

determinados datos. Lo confidencial está referido a la información que se confía a 

alguien con la intención o ánimo de que no sea revelado a los demás sin el 

consentimiento del interesado (Procuraduría General de República, C-003-2003, 14 

de enero del 2003).  

 Según Hernández Valle (2008) dentro de las características del derecho a la 

intimidad está el hecho de “que garantiza un ámbito privado reservado a la propia 

persona y del que quedan excluidos los demás, salvo desde luego, que el titular del 

derecho de compartir esa zona de privacidad con otros semejantes” (p. 86). Este 

mismo autor considera que se trata de un derecho íntimamente vinculado a la propia 

personalidad y se puede concluir que derivada del principio de dignidad humana que 

reconoce el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica, donde las personas 

en el ejercicio y respeto de su dignidad como seres humanos tienen la libertad de 

mantener en secreto información personal, que debe ser protegida de injerencias de 

terceros, si así lo desea la persona.  

 Por otro lado, se encuentra la definición brindada por Víctor Pérez (1988) ”el 

cual menciona que el derecho a la intimidad contiene una faceta negativa que 

rechaza la publicidad y por otra, en cuanto derecho de libertad, propio del status 

libertatis, implica una tensión erga omnes, jurídicamente tutelada de su titular a 

desenvolverse sin cortapisas en el ámbito privado y bajo la protección del Estado” p. 

102). 

 Sobre la misma línea de pensamiento en la tesis de graduación Achío 

Gutiérrez y Peña Ortiz (2011) señalan que el derecho a la intimidad: “se compone de 

una fase negativa/pasiva que consiste en el derecho que posee el individuo a ser 

dejado solo, a vivir en paz y soledad, además de una fase positiva/activa constituida 

por el principio de autodeterminación informativa o control de datos personales” (p. 

16). 

 La jurista Matilde Zavalla de González (1982), define el derecho de intimidad 

como:  
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“… El derecho personalísimo que protege la reserva espiritual de la vida 
privada del hombre, asegurando el libre desenvolvimiento de éste en lo 
personal, en sus expresiones y en sus afectos por lo que agrupa a este 
concepto lo concerniente a: 

a) la naturaleza jurídica de la institución: derecho personalísimo. 

b) El bien jurídico tutelado: la reserva. 

c) El ámbito en que éste se preserva: la vida privada del hombre. 

d) Sus proyecciones: el individuo mismo su exteriorización a través del 
lenguaje y la conducta, y los vínculos afectivos que lo unen a sus 
allegados y al lugar donde vive. 

e) La significación de este derecho como forma de manifestación de la 
libertad espiritual de la persona….” (p .87). 

 

De las definiciones citadas se puede resumir que el derecho a la intimidad, es 

intrínseco a la persona humana y por ende debe ser tutelado por el Estado, por ser 

aquella parte interna que identifica a cada una de las personas dentro del marco de 

su integridad e implica el derecho a tener un marco de privacidad, libre de toda 

injerencia de terceros.  

El bien jurídico protegido con la intimidad es la reserva de aquella información 

personal que el titular no quiere que sea conocida por terceras personas, y tiene el 

pleno derecho de que sea mantenida en secreto.  

El ejercicio de este derecho es indispensable para salvaguardar la dignidad y 

privacidad de las personas, dentro del ámbito laboral, familiar, y social dentro del 

Estado Social de Derecho, como lo es el costarricense, donde las personas deben 

gozar de libertad plena sin injerencias de terceros en el ámbito de su dignidad y vida 

privada.  

 
 
2.1  CARACTERÍSTICAS 

Para Zavala de González (1982) el derecho a la intimidad es un derecho 

innato, por ser un derecho que se tiene desde el nacimiento por el simple hecho de 

ser un ser humano. Además, es un derecho vitalicio, por su trayectoria ad vital es 

decir es un derecho que posee durante toda la vida, al no estar limitado a 

condiciones de edad, estado civil, o ninguna otra circunstancia.  
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Es el derecho a la intimidad un derecho necesario, porque no puede faltarle a 

ninguna persona, salvo que se desnaturalizara a la persona, por ende es también  un 

derecho esencial, al no depender de una adquisición posterior y exterior sino que se 

posee siempre.  

Es un derecho extra-patrimonial, por la imposibilidad de valuarlo en dinero, es 

además un derecho relativamente indisponible, puesto que solamente resulta posible 

consentir temporaria y parcialmente la disposición, dando un nuevo destino al 

derecho, las personas tienen la posibilidad de disponer de su privacidad e intimidad y 

revelar cierta información a terceras personas en las condiciones que según su 

consentimiento quieran hacerlo. El hecho de que las personas puedan disponer de 

este derecho a su propia intimidad convierte a este  derecho en un derecho que no 

es absoluto en sentido estricto, sino que puede ser relativizado en determinadas 

circunstancias como se verá más adelante. 

Es un derecho privado en virtud de que trata especialmente el problema de la 

interferencia entre particulares y depende de cada persona el ámbito de intimidad 

que deseen mantener. Es autónomo, en orden  a que todas las connotaciones 

enunciadas lo muestran como un derecho singular, no identificable más que con los 

personalísimos, o derechos de la personalidad (Zavala de González, 1982, p. 89). 

Por otro lado, Rivera (1980) menciona que el derecho a la intimidad se ubica 

dentro del grupo de los derechos personalísimos, que tiene el carácter subjetivo, 

entendiendo que no es indispensable hallar un contenido económico a una 

prerrogativa jurídica para que se la pueda calificar como derecho subjetivo, sino que 

basta con que exista la posibilidad de hacerlo valer de tal modo que sea reconocido y 

respetado haciendo cesar o impidiendo su perturbación o lesión. Además considera 

que es innato concordando con Zavala de González, pues lo tiene toda persona 

desde el mismo momento de su nacimiento. Es vitalicio, lo que impide su ejercicio 

por los herederos en ciertas circunstancias y relativamente indisponible, dado que el 

titular de la facultad puede autorizar a terceros el empleo de su correspondencia o 

cualquier otra esfera de su intimidad. 

Por su parte Hernández (2008) menciona que “se trata de un derecho 

íntimamente vinculado a la propia personalidad, se puede concluir que deriva del 
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principio de la dignidad humana que reconoce el artículo 33 de la Constitución” (p. 

95). Este mismo autor se respalda en la Resolución de la Sala Constitucional No. 

2005-15063, la cual expresa:  

 
“El artículo 24 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos consagran el derecho a la intimidad 
que, entre otras cosas, pretende garantizarle a todo individuo un sector 
personal, una esfera privada de su vida inaccesible al público salvo 
expresa voluntad del interesado. Como una de sus manifestaciones 
expresamente contempladas en la Constitución Política se encuentra la 
inviolabilidad de los documentos privados. Esta garantía protege la libertad 
de las comunicaciones y prohíbe que cualquier persona–pública o privada 
– pueda interceptar o imponerse del contenido, de manera antijurídica, de 
las comunicaciones ajenas. En este sentido, la Sala Constitucional, en la 
sentencia No. 6776-94 de las 14:57 hrs. del 22 de noviembre de 1994, 
indicó lo siguiente: 
“El derecho a la intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta de 
múltiples formas, como por ejemplo: el derecho a la imagen, al domicilio y 
a la correspondencia. Para la Sala el derecho a la vida privada se 
puede definir como la esfera en la cual nadie puede  inmiscuirse . La 
libertad de la vida privada es el reconocimiento de una zona de actividad 
que es propia de cada uno y el derecho a la intimidad limita la intervención 
de otras personas o de los poderes públicos en la vida privada de la 
persona; esta limitación puede manifestarse tanto en la observación y 
captación de la imagen y documentos en general, como en las escuchas o 
grabaciones de las conversaciones privadas y en la difusión o divulgación 
posterior de lo captado u obtenido sin el consentimiento de la persona 
afectada” (subrayado no es del original). 
Asimismo, el texto constitucional en su artículo 24 se refiere a la 
inviolabilidad de los “documentos privados y las comunicaciones escritas, 
orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República”, con lo 
cual, es evidente, que dicho derecho  se refiere a cualquier procedimiento 
de comunicación privada con independencia de la titularidad del medio a 
través del cual se realiza la comunicación”. 

 

           En resumen se parte de la premisa de que el derecho a la intimidad es un 

derecho inherente a la persona, innato que pretende la exclusión de los demás en el 

ámbito de la vida privada, y es un derecho de alguna manera disponible. 
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2.2  ALCANCES 

En la actualidad uno de los problemas que plantea el derecho a la intimidad es 

determinar el alcance concreto de ese derecho, es decir, cuales son los actos, 

conductas y circunstancias de la vida privada que merecen el amparo de la 

legislación. Este derecho comprende, en relación con el objeto de estudio de este 

documento, el secreto de los actos privados, como consecuencia directa del derecho 

que toda persona tiene a que sea respetada su intimidad, la facultad de mantener en 

secreto sus actos de la vida privada, como asimismo el secreto de la 

correspondencia postal y de los documentos privados, incluyendo el correo 

electrónico. 

Para Bidart (2001) no se concibe que dentro del derecho a la intimidad se 

aloje y proteja únicamente aquellas acciones que de ninguna manera se exteriorizan 

al público, sino que se deben proteger también aquellas conductas y situaciones que 

pueden ser advertidas por terceros y ser conocidas públicamente, según este autor 

también admiten estas conductas refugiarse en la intimidad cuando se hacen 

esencialmente en la vida privada.  

El derecho a la intimidad tiene una serie de implicaciones en vista de que es 

un derecho muy amplio que protege una serie de elementos de la vida de los 

ciudadanos, entre ellas la imagen, los documentos, la vida familiar, e inclusive la 

información que las empresas o instituciones almacenen de sus usuarios, este último 

punto conocido como autodeterminación informativa, según la cual toda persona 

física o jurídica tiene el derecho de conocer la información que se tiene de ellas, para 

que fines es utilizada y debe consentir su trasferencia. Tiene el derecho a que esa 

información  sea veraz y en caso de no serlo que sea corregida. 

Los alcances de este derecho no se limitan únicamente al domicilio o vida en 

familia de las personas, va mucho más allá de únicamente lo que las personas hacen 

o dicen dentro de sus propiedades privadas, este derecho ha sido cada vez más 

cuestionado en ámbitos de la modernidad como las comunicaciones, las imágenes, 

dentro de un mundo cada vez más desarrollado tecnológicamente, derecho que debe 

ser garantizada y actualizado conforme a los avances de la tecnología.  
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Por ejemplo en Costa Rica la imagen de cada persona es un derecho protegido en el 

artículo 47 del Código Civil que señala: 

  “La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, 
reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su 
consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la 
notoriedad de aquella, la función pública que desempeñe, las necesidades 
de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, 
acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en 
público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que 
refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser 
publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna”. 

 

Este derecho a la propia imagen  es una de las implicaciones o alcances que 

tiene el derecho a la intimidad, donde en resguardo de la misma, las personas tienen 

total libertad de controlar la manera en que puede ser empleada su imagen, como 

por ejemplo difusión de fotografías, propaganda, anuncios, etc, con la excepción de 

aquellos casos de la persona que por su notoriedad sea una figura pública, un artista, 

deportista, político o cualquier circunstancia que le de relevancia social y por ende 

trascendencia el margen de intimidad como persona de derecho privado, sino que 

son actividades que se salen de lo común.  

Sin embargo, aún a aquellas personas que por el ejercicio de alguna actividad 

o la participación en algún hecho o suceso de relevancia pública, debe respetársele 

su imagen en los ámbitos que son ajenos al hecho o actividad que le dio notoriedad. 

El derecho a la intimidad está íntimamente ligado con el derecho al honor , 

este derecho según señala Rubén Hernández Valle tiene dos facetas: la interna o 

subjetiva que tiene que ver con la estimación que cada persona tenga de sí mismo y 

la otra de carácter objetivo relacionado con la exteriorización integrada por el 

reconocimiento que los demás hacen de mi dignidad como ser humano. La intimidad 

de cada persona tiene que ver con  el honor y reputación de cada quien, donde debe 

existir un marco de privacidad y respeto a ese derecho al honor, de que aquellas 

cosas que se quieran conservar en secreto se puedan guardar ante terceros, entre 

ellos la inviolabilidad del domicilio, el derecho a conservar la imagen, el secreto de 

las comunicaciones y documentos privados, etc.  
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El derecho a la intimidad no es un derecho absoluto y por ende podría verse 

restringido en casos por ejemplo de seguridad, de otras personas, o en caso de que 

la persona ceda el derecho y deje que ciertos ámbitos de su vida privada sean 

conocidos por terceros. 

La Constitución Policita costarricense protege el derecho a la intimidad en 

varios sentidos en primer término el artículo 23 señala el derecho de inviolabilidad del 

domicilio: 

“ARTICULO 23.- El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes 
de la República son inviolables. No obstante pueden ser allanados por 
orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad 
de delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con 
sujeción a lo que prescribe la ley”. 

           La privacidad o intimidad del domicilio de toda persona encuentra protección  

desde la norma suprema costarricense, sin embargo dicho derecho no es absoluto y 

admite excepciones en casos donde se sospeche que se está cometiendo o se 

cometió un delito o bien para evitar algún daño grave. 

           El domicilio es el ámbito de mayor privacidad de las personas, sin embargo no 

es el único que actualmente se protege y lejos de eso, conforme se dan cambios 

sociales, económicos, laborales, la protección a la intimidad de las personas debe 

ponerse al orden del día y garantizar ese derecho en todos los ámbitos.  

           El artículo 24 de la norma suprema protege el derecho de la intimidad en el 

ámbito de la protección de las comunicaciones: 

ARTÍCULO 24.- Son inviolables los documentos privados y las 
comunicaciones escritas y orales de los habitantes de la República. Sin 
embargo, la ley fijará los casos en que los tribunales de justicia podrán 
ordenar el secuestro, registro o examen de documentos privados, cuando 
ello sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos 
a su conocimiento.  

Igualmente la ley fijará los casos en que los funcionarios competentes 
podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos, como medida 
indispensable para fines fiscales.  
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La correspondencia que fuere substraída, de cualquier clase que sea, no 
producirá efecto legal. 

           Derecho que será ampliado en las líneas siguientes por ser el ámbito de 

aplicación del derecho a la intimidad que más relevancia tiene para la presente 

investigación.  

           El artículo 28 de la Constitución Política costarricense, señala que 

 “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 
opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.  

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no 
perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley.  

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por 
clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como 
medio de creencias religiosas”. 

Este articulo deja claro que dentro de la protección de ese derecho a la 

intimidad se dejan fuera de la posibilidad de injerencias de terceros todas aquellas 

acciones, lugares, documentos y demás actividades de las personas que no causen 

perjuicios a terceros, garantizándose así un marco de actuación y de libertad a los 

ciudadanos sin que deban estar involucrados ni el estado ni terceras personas. 

Otro de los alcances del derecho a la intimidad y de gran relevancia jurídica y 

social lo es el derecho a la autodeterminación informativa el cual consiste en la 

facultad que toda persona tiene para ejercer control sobre la información personal, 

contenida en registros públicos o privados, generalmente almacenados en medios 

electrónicos, en definitiva, es el derecho de conocer y controlar las informaciones 

personales susceptibles de recibir tratamiento automatizado.  

Es un derecho que se fundamenta en el principio general del consentimiento, 

según el cual se requiere autorización de las personas para la colecta y el 

tratamiento de sus datos por parte de terceros. 
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Constituye una garantía de la libertad individual. La información recabada 

únicamente podrá ser utilizada para fines lícitos con lo que se asegura que el titular 

de la base de datos no podrá utilizar ni ceder la información con el objetivo de 

controlar a las personas o de inmiscuirse en la vida privada de los individuos de 

forma no autorizada. En esa medida, el derecho a la autodeterminación informativa 

no le concede al ciudadano un definitivo y absoluto poder sobre sus datos, sino el 

derecho a estar informado del procesamiento de estos y de los fines que se pretende 

alcanzar; es decir, se reafirma el derecho de rectificación, integración y cancelación, 

o en su defecto, el derecho de bloqueo o paralización del uso o cesión de los datos 

personales (inmovilización de la información registrada).  

 En este caso, el derecho a la intimidad admite limitaciones, por cuanto 

en presencia de datos personales, no existe un control irrestricto por parte del 

ciudadano como para desaparecerlos, sino de tener acceso a ellos para corregirlos o 

bien eliminarlos si le causa un perjuicio. En esto consiste la variación en el concepto 

y modalidad de tutela que brinda el derecho a la autodecisión o autodeterminación 

informativa (Zavala de González, 1982, p.102). 

Es importante además tener en cuenta que si bien la Sala Constitucional de 

Costa Rica ha consagrado el derecho a la intimidad, como mecanismo de protección 

del individuo frente al manejo indiscriminado de sus datos personales por parte de 

terceros, la ausencia de regulación legal dificulta e impide el ejercicio real del 

derecho. 

La autodeterminación informativa es, entonces, un Derecho Fundamental, que 

si bien encuentra sustento en los derechos a la intimidad y privacidad, no se 

subsume ni se identifica con estos. En definitiva este derecho otorga garantías a los 

habitantes que se exceden en el ámbito de protección del derecho a la intimidad. No 

se trata solo de las potestades de exclusión y del derecho de información sobre los 

datos personales que consten en registros automatizados, sino de la posibilidad de 

intervenir y controlar la utilización de la información. En esto consiste la modalidad de 

tutela de este derecho, el cual, considerando su ámbito de protección, supero los 

mecanismos jurídicos del derecho a la intimidad. En conclusión, el derecho a la 

autodeterminación informática surge a partir del derecho a la intimidad; es decir, los 
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derechos de libertad, intimidad e igualdad, son funcionales en relación con el 

derecho de autodeterminación informativa.  

En ese mismo sentido, puede indicarse que la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, entre otros, en el voto 04847-99 de las 16:27 horas del 22 de 

junio de 1999, indicó:  

“…V. Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Como se indicó 
líneas atrás, la ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad 
surge como una respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se 
vive. Ambiente que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de 
protección a los datos personales, para evolucionar en atención a la 
necesidad de utilizar nuevas herramientas que permiten garantizar el 
derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuando, donde y 
bajo qué y cuales circunstancias tiene contacto con sus datos. Es 
reconocido así el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a 
conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier 
registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o 
informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a que esa 
información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el 
cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho 
también a que la información sea rectificada, actualizada, complementada 
o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, o esté siendo 
empleada para fin distinto del que legítimamente puede cumplir. Es la 
llamada protección a la autodeterminación informativa de las personas, la 
cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se concede al ciudadano el 
derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de los fines 
que con él se pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, 
corrección o eliminación en caso el que se le cause un perjuicio ilegítimo. 
VI. El derecho de autodeterminación informativa tiene como base los 
siguientes principios: el de transparencia sobre el tipo, dimensión o fines 
del procesamiento de los datos guardados; el de exactitud, veracidad, 
actualidad y plena identificación de los datos guardados; de prohibición del 
procesamiento de datos relativos a la esfera del ciudadano (raza, 
creencias religiosas, afinidad política, preferencias sexuales, entre otras) 
por parte de entidades no expresamente autorizadas para ello; y de todos 
modos, el uso que la información se haga debe ir acorde con lo que con 
ella se persigue; la destrucción de datos personales una vez que haya 
sido cumplidos el fin para el que fueron recopilados; …”. 

 

En lo que se refiere a la relación laboral la autodeterminación informativa, se 

debe tener presente dos momentos importantes en que se podrían recopilar datos 

personales del trabajador. Uno en la etapa precontractual, que es la etapa en la que 

el futuro trabajador introduce sus datos personales en una  oferta de servicios; y el 
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segundo, durante el desarrollo de la relación laboral, en los llamados expedientes 

personales. 

La tendencia actual es que esta labor sea realizada por empresas 

especializadas en selección de personal, encargándose de recopilar y almacenar 

datos de los aspirantes. Incluso se observan empresas dedicadas a esta labor que 

venden la información de sus bancos de datos a otras empresas necesitadas de 

personal, es decir, su actividad comercial se reduce a la recolección de datos 

personales, quedando desprovisto el oferente quien, en muchas ocasiones, por 

desconocimiento ignora la utilización que se le va a dar a esa información (Reyes, 

2008, p. 58). 

Ahora bien, durante la relación laboral es normal que las empresas elaboren 

para cada trabajador un expediente personal, en donde se registren las diversas 

etapas de su relación con la empresa. Es decir, que las informaciones recogidas 

antes de la contratación, para apreciar la pertinencia de la candidatura, serán 

completadas durante la contratación. La información de este fichero individual será 

enriquecida con muy variados datos como por ejemplo, según Bertrand citado por 

Reyes (2008) “cambio de empleos, de cualificación, de coeficiente, aumentos 

personalizados recibidos, naturaleza y duración de las interrupciones de actividad, 

sanciones disciplinarias eventuales, hojas de notación por jerarquía” (p. 62). 

El contrato de trabajo, por naturaleza, supone por parte del trabajador una 

renuncia parcial a su derecho a la intimidad; pero: ¿tendrá esta subordinación algún 

límite? 

Aunque, en algunas ocasiones, pareciera inexistente, es claro que sí la hay, 

pues necesariamente debe existir “…una limitación a la libertad reconocida al 

empleador de disponer del trabajo del trabajador. En el contrato, el trabajador pone a 

disposición del empleador su fuerza de trabajo, pero no su persona” (Reyes, 2008, p. 

62). 

El derecho a la intimidad como se pudo observar en lo expuesto  se trata no 

solo de la protección del domicilio de las personas sino que va más allá, es mucho 

más amplio y abarca cualquier área de la vida privada de los ciudadanos,  donde no 

se quiera tener injerencias por parte de terceros, reconoce una zona propia de cada 
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persona en la cual pueda actuar con la certeza de que nadie se enterara o 

intervendrá.  

 

3.  EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL DERECHO INTERNA CIONAL 
 

 La vida privada de los seres humanos, por ende el derecho a la  intimidad 

forma parte la dignidad y esencia del ciudadano, derecho que ha encontrado su 

amparo en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, razón por la cual pasa 

a ser un derecho de rango superior a cualquier normativa interna, lo cual lo convierte 

en un derecho de carácter irrenunciable. 

 En el ordenamiento jurídico costarricense los tratados internacionales están 

por encima jerárquicamente de la normativa interna, inclusive por encima de la 

misma Constitución Política, según lo establece el artículo 7 de este cuerpo 

normativo:  

“ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 
concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán 
desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad 
superior a las leyes.  

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la 
integridad territorial o la organización política del país, requerirán de la 
aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres 
cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de 
los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto”. 

 

 Los derechos humanos dentro del Estado Social de Derecho son derechos 

fundamentales, de relevancia impostergable, por ende los Estados deben procurar 

que sean respetados por sus ciudadanos, las empresas e instituciones, legislando 

adecuadamente aquellas relaciones en las que se puedan ver violentados. 

 En la Declaración Universal de Derechos Humanos  adoptada por la 

Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en el preámbulo 

señala: 
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“…los Estados miembros se han comprometido  a asegurar, en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto 
universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales”. 

 

 Al ser el Estado costarricense parte de dicha organización está 

comprometido a garantizar a sus ciudadanos el respeto y libre ejercicio de los 

derechos fundamentales reconocidos en la declaración de Derechos Humanos en 

cuestión, lo cual implica que debe implementar las políticas públicas y sociales para 

que esto sea posible y se lleve a cabo de la misma manera para  todas las personas, 

sin hacer ningún tipo de distinción, según lo establece el artículo segundo:  

Artículo 2: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los 
derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de 
raza, sexo idioma, credo ni otra alguna”. 

 

 En el artículo 12 de la Declaración universal de derechos humanos el 

derecho de intimidad encuentra total protección en los términos que se ha sostenido 

en la presente investigación  

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”. 

En el artículo 28 se establece expresamente la obligatoriedad de los Estados de 

procurar las estructuras, normativa y demás elementos necesarios para que estos 

derechos sean efectivamente disfrutados por sus ciudadanos:  

“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos”. 

 

 La Declaración  Americana de los derechos y deberes del hombre la cual fue 

aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana en Colombia en 1948, en la 

cual se señala que:  

“…los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus 
constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y 
políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la 
protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de 
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circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y 
alcanzar la felicidad”. 

 

 Dicha afirmación pone en evidencia el reconocimiento que a nivel 

internacional se le ha dado a la dignidad de las personas como un derecho 

fundamental e inalienable que obliga a las autoridades estatales a proteger esa 

dignidad por medio de los mecanismos legales que estén a su alcance.  

 Esta declaración establece una serie de derechos y deberes relacionados 

con el derecho a la intimidad que nos ocupa en el presente trabajo, dentro de los 

derechos establece en el artículo 5:  

“Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques 
abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”. 

 

 En el artículo 9 establece que: “Toda persona tiene el derecho a la 

inviolabilidad de su domicilio”. 

 En el artículo decimo se establece que: “Toda persona tiene derecho a la 

inviolabilidad y circulación de su correspondencia. 

 En el artículo 16 se establece el derecho que tienen todas las personas  de 

gozar de sus derechos de manera plena, entre estos derechos se encuentra el derecho 

a la intimidad por ende debe ser respetado en todos los estados miembros de la 

Organización de Estados Americanos: 

“Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como 
sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles 
fundamentales”. 

 

 El artículo 17 señala que todas las personas deben encontrar protección de sus 

derechos fundamentales en todos los ámbitos de su vida:  

“Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como 
sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles 
fundamentales”. 

 

           Dentro de los deberes que estipula en dicha declaración está el deber de convivir 

adecuadamente de manera que cada una de las personas puedan desarrollarse 
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integralmente, debe tenerse en cuenta la importancia de que esto sea considerado 

como un deber dentro del Estado, donde todos los actores sociales deben respetarlo: 

“Artículo 29: Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de 
manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su 
personalidad”. 
 

 Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966 en Nueva 

York, pacto que al igual que las normas citadas anteriormente antepone la dignidad 

de las personas como punto de partida. 

 En el artículo 2 se establece la obligación de los estados de crear los 

mecanismos adecuados para garantizar los derechos fundamentales que contiene 

este pacto:  

“Artículo 2: 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, 
las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 
disposiciones legislativas o de otro carácter.  

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
garantizar que:  

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun 
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en 
ejercicio de sus funciones oficiales;  

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o 
cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del 
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Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso”. 

 El artículo 17, inciso1 dispone que: “Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”  

 El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales establece en su artículo 8, inciso 1, que: “Toda persona tiene 

derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 

correspondencia” (Resolución XXX de la IX Conferencia Internacional Americana del 

30/3/48) 

 Por último y no menos importante, se encuentra la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH) la cual en su artículo 11 inciso 2 establece: “Nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación” (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos del 

18/7/78). 

 De los artículos citados se puede evidenciar como desde los tratados 

internacionales se protege el derecho a la intimidad de las personas como derecho 

fundamental y por ende inviolable, y contempla además de manera expresa el 

derecho a la intimidad en la correspondencia. Al estar  estos cuerpos normativos de 

carácter internacional ratificados por el Estado costarricense deben ser aplicados y 

respetados en procura del resguardo al derecho de la intimidad de las personas. 

 Cabe agregar que en estos cuerpos normativos internacionales se reconoce  

que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o 

esos ataques. Por lo tanto, el derecho a la intimidad en particular debe ser 

adecuadamente regulado y amparado en el derecho interno de cada país.  

 La jerarquía que en el ordenamiento jurídico costarricense se le da a los 

tratados internacional de derechos humanos según el artículo 7 de la Constitución 
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Política como norma incluso superior a la misma Constitución, deja claramente 

evidenciado que el derecho a la intimidad es un derecho humano, que debe ser 

respetando por todas las normas de menor jerarquía, por ende los países deben 

implementar los mecanismos adecuados para que esos derechos no son sean 

puestos en riesgo, por la falta de claridad normativa.  

 

4.  DERECHO A LA INTIMIDAD: INVIOLABILIDAD DE LOS D OCUMENTOS 
PRIVADOS Y SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 

 

 
Dentro del derecho a la intimidad que ha sido  analizado en las páginas 

anteriores, interesa para efectos de la presente investigación el tema específico de la 

privacidad o intimidad que debe ser garantizada a las personas de sus documentos 

privados y sus comunicaciones. Es importante recalcar que existe un marco 

normativo de mucha relevancia jurídica, sobre el derecho de intimidad en general, 

pero escasa normativa en el tema específico del uso de las comunicaciones 

electrónicas y con mucha más razón en el ámbito laboral.  

El derecho a la intimidad en general ha sido definido por la Sala Constitucional  

en la sentencia No. 6776-94 de las catorce horas y cincuenta y siete minutos del 

veintidós de noviembre de 1994, como: 

“El derecho a la intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta de 
múltiples formas, como por ejemplo: el derecho a la imagen, al domicilio y 
a la correspondencia. Para la Sala el derecho a la vida privada se puede 
definir como la esfera en la cual nadie puede inmiscuirse. La libertad de la 
vida privada es el reconocimiento de una zona de actividad que es propia 
de cada uno y el derecho a la intimidad limita la intervención de otras 
personas o de los poderes públicos en la vida privada de la persona; esta 
limitación puede manifestarse tanto en la observación y captación de la 
imagen y documentos en general, como en las escuchas o grabaciones de 
las conversaciones privadas y en la difusión o divulgación posterior de lo 
captado u obtenido sin el consentimiento de la persona afectada “. 

 

         El derecho de Inviolabilidad de los documentos privados como parte de ese 

derecho a la intimidad puede ser interpretado  como la obligación para toda persona 

distinta de su titular de guardar la reserva necesaria sobre dicha información o 

documentación. En sentido amplio, se podría decir que es toda información emitida 
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de una parte a la otra, o sea del emisor al receptor, donde este último limita la 

información recibida o no. 

“La inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados constituye 
un derecho fundamental estrechamente vinculado al derecho a la vida 
privada, ya que en ultimo termino este es el bien jurídico tutelado. Por su 
intermedio se pretende proteger a las personas de cualquier intromisión 
proveniente tanto de particulares, como de funcionarios o autoridades, en 
sus comunicaciones o documentos privados” (Arrieta Cortes). 

 

 Como se mencionó anteriormente este derecho ha sido reconocido 

desde la Constitución Política costarricense en el artículo 24 y en diversos tratados 

de derecho internacional, garantizando a los ciudadanos el derecho a la intimidad, 

libertad, inviolabilidad de los documentos privados y el secreto de las 

comunicaciones así sean orales, escritas, telefónicas, electrónicas o de cualquier 

otro tipo, protegiendo las mismas de cualquier intervención ilegitima, derechos que 

son reflejo del claro reconocimiento de la dignidad de cada persona que debe  ser 

respetada dentro del Estado Social de Derecho.  

         Tanto la Constitución Política como los instrumentos internacionales 

mencionados protegen la inviolabilidad de la correspondencia escrita, oral o de 

cualquier tipo en tanto lo contenido en ella, entra en el ámbito de su intimidad. No 

obstante, debe quedar debidamente garantizado que dicha información y 

documentos atañen directamente a la esfera de la persona física o jurídica, por lo 

que necesariamente debe existir el nexo causal entre la información y la propia 

persona. 

         La Sala Constitucional ha resuelto por medio de Voto 5607-06 sobre la 

imposibilidad de utilizar las comunicaciones o documentos obtenidos de manera 

irregular para abrir procesos administrativos a los funcionarios: 

           “…los correos privados tomados sin consentimiento de su propietario, no 

pueden ser utilizados como prueba en un proceso administrativo, aunque la 

computadora pertenezca al patrono…”. En este sentido e independientemente del 

ámbito de acción, sea público o privado, sea en la utilización de equipo propio y del 

patrono, el derecho de intimidad y el secreto de las comunicaciones son inviolables, 
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ya que estos se sustentan  en  principios y derechos constitucionales y en tratados 

internacionales, por lo que es necesario implementar una normativa interna que 

regule estos derechos de manera clara. 

          El tema pareciera ser claro cuando se trata de comunicaciones en papel, pero 

cuando hablamos de las nuevas comunicaciones como el correo electrónico el tema 

parece no estar del todo resuelto y surgen una serie de inconsistencias sobre su 

manejo y privacidad. Sin embargo, es claro que las comunicaciones electrónicas 

deben ser igualmente respetadas como cualquier otra comunicación de índole 

privada, en vista de que la normativa que lo regula no hace distinción alguna al 

respecto. Evidentemente cuando se redactó el artículo 24 de la Constitución Política 

no se tenía en mente el correo electrónico como medio de comunicación o como 

documento privado por no tenerse conocimiento del gran uso que en la actualidad se 

le iba a dar, sin embargo en la redacción del mismo se puede ver como la posibilidad 

de nuevos medios de comunicación quedo abierta, por lo cual debe considerarse el 

correo electrónico como un medio de comunicación protegido por este artículo.  

          La garantía de este derecho debe ir enfocada no solo a la protección del 

mensaje  o información comunicada sino debe también garantizarse la posibilidad de 

comunicarse sin interrupciones de terceros, y la privacidad de los documentos o 

soportes privados, derechos que tiene  todas las personas sin distinciones de sexo, 

edad, condición social, ni ninguna otra diferenciación.  

         En el caso del correo electrónico dentro del ámbito laboral encontramos la 

particularidad de que en la mayoría de los casos este es facilitado por el mismo 

patrono lo que de alguna forma lo faculta a ejercer dentro la libertad de empresa 

cierto control y dirección de las herramientas de trabajo que suministra a sus 

trabajadores. Sin embargo, tal facultad no lo autoriza a violentar el derecho de 

intimidad  e inviolabilidad de las comunicaciones, ya que su actuación se circunscribe 

en  realizar el procedimiento disciplinario respectivo en apego de la normativa interna 

y externa aplicable y realizar un debido proceso. (Tema que será tratado en los 

siguientes apartados) 
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          No debe restarse importancia al tema del Modelo del estado costarricense 

donde debe existir un cierto margen de actividades de los ciudadanos que deben 

poder ser reservados a la intimidad, la discrecionalidad de cada uno de ellos, cada 

persona debe gozar de un derecho de reservar sus opiniones, y actividades y 

además poder gozar de la protección estatal de ese derecho. Dentro de un estado 

democrático como Costa Rica las personas gozan de un amplio margen de libertad, y 

se antepone la dignidad humana ante cualquier otra situación de índole económica o 

de cualquier otro tipo de interés, donde el ser humano debe ser lo más importante.  

          Este derecho como se señaló en los apartados anteriores no es absoluto y en 

determinados casos puede ser relativizado cuando existe algún interés ya sea 

público, o sea que por ejemplo se esté causando algún daño a terceros, en el caso 

de Costa Rica existe la posibilidad de que un Juez autorice por medio de resolución 

fundada la apertura, decomiso de documentación privada, o bien la interferencias de 

las comunicaciones.  

          El derecho al secreto de las comunicaciones, se refleja también en el artículo 

24 de la Constitución Política, donde se expresa que las comunicaciones son 

inviolables, y sólo por la orden de un juez puede violentar dicho derecho, en vista de 

que están por encima de este, otros derechos fundamentales que se deben proteger, 

por lo que sólo el juez puede ordenar y regular dicha medida, e igualmente, si se 

cuenta con la autorización o consentimiento del titular de la información. 

          No obstante, los jueces no pueden delegar la responsabilidad de escucha de 

las comunicaciones intervenidas; además, las resoluciones judiciales deberán estar 

debidamente amparadas, razonadas y motivadas e indicar los delitos que se 

presuponen se están cometiendo, es decir que aun en casos autorizados para 

intervenir las comunicaciones o documentos, debe tenerse un estricto respeto a la 

intimidad y privacidad de las personas, por lo que se prohíbe por ejemplo difundir la 

información recabada en una investigación, o que terceras personas estén 

presentes, se guardara solo aquellos documentos relevantes con lo que se investiga 

y lo demás deben ser devuelto al titular.  
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           En resumen, el correo electrónico debe ser considerado un medio de 

comunicación protegido por el derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones y 

por ende se desarrollara en las siguientes líneas el caso específico de este derecho 

dentro del marco de las relaciones laborales. 

 

5.  EL CONTROL DEL CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DEL  PATRONO Y 

LOS EFECTOS SOBRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 En el desarrollo de la presente investigación se analizó el tema de los 

derechos que tienen las partes dentro de la relación laboral, entre dichos derechos 

se mencionó la facultad de dirección y organización que el ordenamiento jurídico 

costarricense le otorga al patrono dentro del centro de trabajo; facultad que le 

permite a la parte patronal ejercer un control o monitoreo sobre sus trabajadores y 

las herramientas de trabajo justificado en la calidad de trabajo que debe ser 

procurada por el patrono, así la posibilidad de corregir todas aquellas conductas que 

vayan en detrimento de la empresa y la producción.  

 En este sentido se ha cuestionado la posición de que si una vez que el 

patrono ha notificado en forma expresa al trabajador del uso que debe darle al correo 

electrónico laboral, la empresa tiene la facultad de controlar que dicha instrucción 

sea cumplida a cabalidad, por lo que la protección constitucional del correo 

electrónico, en principio, no podría ser aplicada a quien la empresa le ha provisto de 

una dirección de correo electrónico corporativo y se le ha dado las normas de uso y 

control.  

 Lo anterior, por cuanto, se supone que la información que circule por dicha 

vía, es atinente a la empresa, quien por otra parte es propietaria de aquella, en virtud 

de lo cual, se tendría que determinar con la interpretación de todas las normas y 

jurisprudencia aplicable, si el empleado costarricense tiene expectativa de intimidad 

alguna o no, con la utilización del correo electrónico  laboral. 

 La posición de los expertos en este tema son muy variadas y polémicas, ya 

que unos concluyen que en definitiva, no puede hablarse de la existencia de 

intimidad en el ámbito laboral, vinculada al contenido de los correos electrónicos 
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laborales, si previamente se ha definido y divulgado, en la empresa por medio de 

reglamentos internos la imposibilidad del uso de la herramienta para cuestiones 

personales del trabajador; normativas que, además deben haber sido previamente 

notificadas al empleado. 

  Ante estas circunstancias, y por las facultades de control que le revisten al 

patrono, el trabajador hace nugatorio tener alguna expectativa de secreto y se 

observa claramente  como la balanza se inclina hacia el empleador para el monitoreo 

de los e-mails laborales. 

 En contraposición, hay otros expertos que, por el contrario, estiman que 

ningún contrato, regulación interna y norma general, puede estar por encima de los 

derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna de Costa Rica; en vista de 

que como personas y seres humanos, se cuenta con una serie de derechos 

irrenunciables que garantizan la intimidad hasta en el ámbito laboral que es el lugar 

donde se pasa la mayor parte del tiempo y que existe la necesidad de realizar vida 

social, por lo que el derecho a la intimidad y la inviolabilidad a las comunicaciones 

electrónicas debe de ser respetado hasta en el lugar de trabajo, razón por la cual, el 

patrono no está facultado para interceptar o acceder dicha información sin el 

consentimiento del empleado. 

 En este punto se hace necesario analizar el artículo 196 bis del Código Penal, 

sobre la violación de las comunicaciones electrónicas y la figura penal en el derecho 

comparado, como anteriormente se indicó, el artículo 196 bis del Código Penal de 

Costa Rica establece que:  

“… Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años, la 
persona que, para descubrir los secretos o vulnerar la  intimidad de otro, 
sin su consentimiento , se apodere, acceso, modifique, altere, suprima, 
intercepte, interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensajes, 
datos e imágenes contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, 
magnéticos y telemáticos. La pena será de uno a tres años de prisión, si 
las acciones descritas en el párrafo anterior, son realizadas por personas 
encargadas de los soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y 
telemáticos” (el destacado no es del original). 
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 En relación con el anterior, se puede determinar que de acuerdo con lo 

estipulado el bien jurídico tutelado que pretende proteger la norma es el derecho a la 

intimidad y, el derecho a las comunicaciones libres de las personas. 

 Con respecto de las condiciones y cualidades de las personas sobre las 

cuales recae la acción típica en este artículo; el legislador ha hecho una 

denominación genérica y concreta al señalar a la persona o individuo sobre quien es 

susceptible de recaer la acción (cuando el artículo se refiere a la palabra) “… de 

otro”, lo que llanamente significa que el sujeto pasivo puede ser cualquier persona 

sin distinción de edad, sexo, credo o cualquier otra condición como lo podría ser la 

condición de ser trabajador de determinada empresa. Si se rescata, en contrario 

sensu, que el sujeto es una persona física y no jurídica (Reyes, 2008, p.58). 

 En lo que se refiere al sujeto activo  es a quién puede ser la persona que 

puede cometer este delito, y al igual que en el caso del sujeto pasivo, lo es una 

persona física y no jurídica, y en este caso el legislador si hace una diferencia y 

establece una forma básica de tipicidad y una forma agravada por poseer el sujeto 

activo una cualidad o condición.  

 En cuanto al verbo que se utiliza en este artículo, el presente delito se 

consuma con la acción de cualquier persona que sin consentimiento, se apodere, 

acceso, modifique, altere, suprima, intercepte, interfiera, utilice, difunda o desvíe de 

su destino, mensajes, datos o imágenes contenidas en soportes: electrónicos, 

informáticos, magnéticos y telemáticos. 

Es importante mencionar que no se aprecian en esta figura aspectos objetivos 

de tipo, adicionales o complementarios al verbo para la consumación del hecho, 

como lo serían condiciones de modo, tiempo, lugar, ocasión; pero sí hace una clara 

referencia al elemento objetivo del tipo referido al medio, cuando nos señala “… 

contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos”, 

aspecto que desde el nombre del artículo se dejando claro, en su referencia a que 

son medios electrónicos. 

En lo que se refiere a los aspectos subjetivos del tipo, este delito no admite si 

comisión por culpa, lo que, por ende, hace que sea cometido solo por dolo, en otras 
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palabras, el tipo requiere que el sujeto activos conozca que su actuar es contrario al 

ordenamiento jurídico y con conocimiento de causa, lo ejecuta. (Reyes, 2008,p.58) 

Razón por la cual, la tutela o protección del presente artículo se enfoca a 

cualquier forma de comunicación, sean estos mensajes, datos e imágenes 

contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos, 

abarcando de este modo, los medios tradicionales, pasados, presentes y futuros, 

donde se entiende la cobertura a los medios tecnológicos y donde se penaliza a la 

persona que sin el consentimiento debido se apodere, accese, modifique, altere, 

suprima, intercepte, interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino.  

En este mismo sentido, también cabe analizar el consentimiento del trabajador 

como derechohabiente, donde el artículo 196 bis del Código Penal establece 

claramente que “Será reprimido con pena de prisión de seis meses a dos años, la 

persona que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro SIN SU 

CONSENTIMIENTO, se apodere, […]” (La negrita y mayúscula no es del original.) 

 Es así que nos encontramos ante la causal eximente de responsabilidad penal 

conocida como el Consentimiento del derechohabiente, que encuentra su 

fundamento en la libertad de acción que la Constitución Política establece a los 

particulares en el artículo 28 señala en lo conducente “las acciones privadas que 

dañen la moral, el orden público, o queno perjudiquen a tercero, están fuera de la 

acción de la ley”, de tal forma, que tal facultad tendría como limitante la moral, el 

orden público o el perjuicio a terceros, además de las que impone el Código Civil y 

otras leyes conexas (Sánchez, 2003, p. 233). 

 El consentimiento solamente puede presentarse cuando el derechohabiente 

tiene un derecho personal del cual puede disponer, puede serlo tanto una persona 

física como jurídica que puede actuar por sí sola o por medio de su representante. 

Se excluirán de este supuesto aquellos delitos cuyo titular es el Estado o la 

comunidad (delitos de funcionarios públicos o que afectan intereses difusos como la 

tala de árboles, la contaminación de aguas), delitos contenidos en los numerales 244 

a 373 de nuestro Código Penal (Sánchez, 2003, p. 233). 
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 De igual manera, según Muñoz Conde la oposición o el consentimiento del 

titular del bien jurídico deben quedar claramente manifestados, aunque no siempre el 

consentimiento ha de ser expreso, ya que cabe también el tácito en aquellos casos 

en los que una previa relación de confianza, permita pensar que el titular del bien 

jurídicos está de acuerdo que alguien lo utilice (Muñoz, 1988, p.14). 

 Según lo que se ha estado desarrollando en este apartado, para aplicar la 

figura del consentimiento como una eximente de responsabilidad deben de cumplirse 

con los siguientes requisitos: 

 

� Facultad reconocida por Ordenamiento Jurídico a una persona para 

disponer válidamente de determinados bienes jurídicos propios, 

resultando cuestionable en el caso de la vida o la integridad física. 

� Capacidad para disponer, que no tiene que coincidir necesariamente 

con la capacidad civil, pero que igual que ésta, exige facultades 

intelectuales para comprender el alcance y significación por parte de 

quién consiente. 

� Cualquier vicio esencial de la voluntad del que consiente (error, 

coacción, engaño, etc.) invalida el consentimiento. 

� El consentimiento ha de ser dado antes de la comisión del hecho y ha 

de ser conocido por quien actúa a su amparo. Cualquier tipo de error 

sobre la existencia del consentimiento debe ser tratado conforme con 

las reglas generales del error en las causas de justificación (Sánchez, 

2003, p. 236). 

 

 En este mismo sentido, en relación con lo que establece el artículo 26 de la 

Legislación Penal costarricense que en lo que interesa señala: “No delinque quien 

lesiona o pone en peligro un derecho con el consentimiento de quien válidamente 

pueda darlo”.  Razón por la cual, se debe tener presente primero establecer la causa 

de justificación, es decir, todos los elementos del injusto penal, los cuales 

desaparecen por el consentimiento, que se presenta, entonces, como un 
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comportamiento permitido por el orden jurídico (una acción jurídica), dirigida a un 

resultado típico, al que le quita su carácter de antijurídico. 

 Es decir, el sujeto activo puede otorgar el consentimiento respectivo para que, 

una tercera persona acceda, modifique, altere, suprima, entre otras acciones: 

mensajes, datos e imágenes contenidas en soportes electrónicos, informáticos, 

magnéticos y telemáticos, por lo que se podría afirmar que si el patrono cuenta con 

tal consentimiento, podría acceder libremente a las cuenta de correos electrónicos de 

sus empleados, sin que por ello infrinja la normatividad penal y constitucional 

establecida al efecto, independientemente de a quien pertenezca el software y 

hardware suministrado (Sánchez, 2003, p. 237). 

 Este análisis se efectúa considerado como premisa, que el patrono cuenta con 

un reglamento o política interna que de previo al ingreso del trabajador y a la 

asignación de la cuenta de correo para ser utilizada en las labores propias de su 

trabajo, pone a disposición y conocimiento del trabajador. Es desde esta hipótesis 

que todo correo electrónico o documento que tenga ese contenido es propiedad del 

patrono, por lo que puede disponer libremente del mismo sin previa autorización del 

trabajador. Bajo esta línea el trabajador que introduzca documentación e información 

de carácter privado en dicho correo, utilizándolo para uso personal, aun habiendo 

consentido la intervención, asume las consecuencias de que dicha información sea 

conocida por el patrono y en este caso no habría una violación del secreto de las 

comunicaciones. 

  Sin embargo, en aquellos casos en los cuales no exista notificación previa, 

ósea no se haya dado un consentimiento informado, ni reglamentación clara, el  

patrono se ve obligado según el artículo 196 bis del Código Penal a respetar el bien 

jurídico tutelado que sería la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, por 

lo que no podría acceder arbitrariamente a los correos electrónicos de sus 

trabajadores para suprimirlos, desviarlos, difundirlos, ni ninguna de las limitantes en 

el señaladas, no obstante, también se vio que los trabajadores como seres humanos 

tienen la posibilidad de disponer de sus derechos y de alguna manera permitir el 

acceso de terceros a sus comunicaciones.  
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6. EL CONTROL DEL CORREO ELECTRÓNICO LABORAL POR PA RTE DEL 

EMPRESARIO ¿CONSTITUYE VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IN TIMIDAD SUS 

TRABAJADORES?  

 

Como se señaló en el apartado anterior existe el criterio o posición de que la 

protección del correo electrónico por medio de la Constitución Política, como se ha 

mencionado con anterioridad, no debe ser aplicada al trabajador a quien la empresa  

ha provisto de una dirección de correo laboral, si previamente se le ha notificado en 

forma expresa que su uso es exclusivo para fines laborales y que la empresa tiene la 

facultad de controlar que esto se cumpla.  

En este sentido, Oviedo (2004) menciona que  el empleado, en el ámbito de 

su trabajo, conserva por cierto su derecho a la intimidad, pero este no es absoluto, 

sino que, está limitado por las necesidades sociales (p. 164) 

Por lo tanto, el empresario con sus facultades para organizar y dirigir puede 

vedar el uso de la herramienta informática para fines personales, también controlar 

que dicha directiva sea cumplida, este control será licito siempre y cuando los 

mecanismos empleados para corroborar el uso adecuado del correo electrónico por 

parte de los trabajadores sean idóneos, proporcionales e imprescindibles para 

satisfacer el intereses patronal, contrario sensu la supervisión o control de las 

comunicaciones por parte del patrono serán violatorios de la intimidad de los 

trabajadores en el tanto no sea un control idóneo, proporcional y que el control se 

haya podido  ejercer de otro modo sin necesidad de violar las comunicaciones 

(Albasanz 2006) por ejemplo no sería válida una medida de control constante del 

correo electrónico de los trabajadores sin que medie sospecha de que está utilizando 

los recursos para fines personales o ilegales, ni seria proporcional que dicho control 

se realice aun en horas no laborales, y se difunda la información que se obtenga.  

El patrono podría monitorear el correo electrónico no solo para controlar el 

cumplimiento de sus órdenes, sino que puede y debe controlar, para lograr un óptimo 

funcionamiento de su empresa, para que todas las tareas a cargo del empleado sean 

cumplidas en debido tiempo y forma. Por lo que los derechos fundamentales cuando 
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se ejercitan dentro del ámbito laboral están sometidos a límites distintos de los que 

rigen en otras áreas de la vida social. 

Por su parte, la celebración de un contrato de trabajo no hace suponer la 

renuncia de los derechos fundamentales, dichos derechos pueden ser objeto de 

ciertas restricciones por el empresario para poder controlar debidamente el uso del 

correo electrónico laboral de los empleados. 

Tomando en cuenta lo anterior no puede considerarse un argumento válido 

para controlar las comunicaciones de los trabajadores el solo hecho de las 

posibilidades técnicas de acceso que ofrece hoy la tecnología. El responsable del 

servicio puede, en la actualidad, abrir, controlar y leer todos los mensajes enviados 

desde una dirección de correo electrónico de su sistema, como también los mensajes 

entrantes y los que están en tránsito. Pero esta posibilidad técnica no equivale a 

posibilidad jurídica, es decir que las leyes lo permitan. Sin embargo, el hecho que el 

correo electrónico sea propiedad de la empresa no es por sí solo, un argumento 

válido si no tiene que ir acompañado de otras condiciones.  

Dentro de las condiciones mencionadas con anterioridad, se pueden citar el 

aviso previo al trabajador de la imposibilidad de utilizar el correo electrónico laboral 

para cuestiones personales y de las facultades de control de la empresa. 

En principio, no puede hablarse de la existencia de intimidad en el ámbito 

laboral, vinculada al contenido de los correos electrónicos laborales del trabajador, si 

previamente se ha definido una política en la empresa que impide el uso de la 

herramienta informática para cuestiones personales y las facultades de control del 

empresario si dicha política ha sido notificada al empleado. 

En Costa Rica al no haber legislación que regule los supuestos en los que el 

patrono pueda establecer mecanismos de control, de que tipo y en qué medidas, el 

tema sigue siendo un asunto sin resolver, que viene a solucionarse en los tribunales 

de trabajo y en la Sala Constitucional. 

“El principio lógico es que debe haber una normatividad que pueda 
conciliar los derechos del empresario para vigilar el uso de las tecnologías 
de comunicación que pone a disposición de sus empleadores, con el 
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derecho de estos a no ser perturbados en el plano de su intimidad…” 
(Villareal, 2006). 

 

Debe existir claridad normativa de cómo debe ser tratada la posibilidad de los 

patronos de controlar y monitorear los correos de los trabajadores,  para no caer en 

hostigamiento laboral, o espionaje de las actividades sindicales, ni violación de las 

comunicaciones privadas.  

El control de las comunicaciones por parte del patrono más allá de los 

estrictamente necesario podría generar una intromisión en la vida privada de los 

trabajadores, en vista de que con el control de los mensajes que envía y recibe 

puede darse cuenta de aspectos personales como sus gustos, opiniones, afinidades, 

ideología política, creencias religiosas, y una seria de aptitudes personales que no 

son relevantes en el ámbito laboral, por ende ese control debe ser restringido 

únicamente a los casos  estrictamente  necesarios y de manera proporcional.  

Los mecanismos de control que accedan siempre al contenido de los correos, 

y que vigilen las páginas que visitan los trabajadores de una manera constante 

podrían considerarse violatorio de la intimidad o privacidad de los trabajadores, sin 

discriminación de si lo hace dentro del horario de almuerzo, o bien e horas libres.  

El hecho de que no exista normativa clara en Costa Rica hace posible se 

puedan darse algunas violaciones a la intimidad de los trabajadores al no haber 

claridad en los límites dentro de los cuales puede ejercerse el control generando una 

gran inseguridad jurídica a ambas partes involucradas.  

“Podría afirmarse que los derechos fundamentales del trabajador se 
modulan y adaptan al contexto de la organización productiva que enmarca 
el contrato de trabajo. Este contrato genera un complejo de derechos y  
obligaciones reciprocas que condiciona, junto a otros, el ejercicio del 
derecho fundamental de que se trate, de modo que manifestaciones del 
mismo que en otro contexto pudieran ser ilegitimas, no tienen por qué 
serlo necesariamente en el ámbito de la relación laboral” (Alameda 
Castillo) 

En el ordenamiento jurídico costarricense al no existir normas claras sobre el 

tema del uso del correo electrónico en el ámbito laboral genera un enorme vacío 
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legal que ha venido siendo sustentadocon pronunciamientos e interpretaciones de 

los Jueces laborales y constitucionales.  

 

7.  PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DE POSIBLES VIOLACIONES 

A LA INTIMIDAD 
 

En este apartado se procederá a analizar cada uno de los presupuestos, con 

el objetivo principal de determinar si el empleador puede revisar  el correo electrónico 

laboral de sus empleados siempre y cuando haya notificado con anterioridad la 

prohibición de uso de la herramienta informática para cuestiones personales. 

Cabe señalar que no existe ningún impedimento de orden legal o procesal que 

imposibilite al trabajador demandar a su empleador por violación de su intimidad en 

los términos planteados. Además, si el trabajador decide interponer una acción en 

contra de su patrón, y se encuentra vigente la relación laboral, esta demanda, no 

podrá ser causal de despido, por cuanto el empleado estaría ejerciendo un derecho 

que le confiere la ley  (Zavala de González, 1982, p. 83). 

A luz de esto, seria legitimo también que la empresa no quisiera mantener el vínculo 

laboral con el empleado que ha demandado, en cuyo caso ambas partes podrían 

acordar una desvinculación, o en su efecto, proceder a su despido sin causa con la 

consiguiente indemnización. 

 

7.1  LA CONDUCTA VIOLATORIA 

 

Desde el punto de vista de la violación de la intimidad, se analizara este 

precepto en cuanto se establece si la conducta del empleador, de monitorear los 

correos electrónicos de los empleados sin su consentimiento se considera una 

intromisión en la vida ajena, en este caso hacia el  trabajador, que perturba su 

intimidad.  Es necesario también, tener en cuenta que el bien jurídico que la norma 

pretende tutelar, es la reserva personal, la vida humana.  

En ese orden de ideas, el empleador no se entromete en la vida ajena, esto es 

en la vida del empleado, ya que el empresario ha notificado fehacientemente que las 
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comunicaciones electrónicas laborales solo podrán tener por objeto cuestiones 

atinentes al desarrollo de la tarea profesional, y que la empresa podrá ejercer control 

sobre el uso de la herramienta informática incluido el contenido de lo que mediante 

ella se transmite. 

El contenido como tal del correo electrónico, no forma parte de la vida del 

trabajador, si no de cuestiones que atañen a la empresa (Zavala de González, 1982, 

p. 84). En este presupuesto de la conducta violatoria no concuerda este caso 

estudiado, ya que el empresario no viola el derecho a la intimidad, ya que ha 

comunicado con anterioridad a sus empleados. 

 

7.2  ILICITUD (ARBITRARIEDAD) 
 

En este sentido para que el derecho a la intimidad se vea lesionado debe 

haber una conducta ilícita que afecte la vida privada ajena, pero en determinadas 

ocasiones, dicha conducta se encontrara autorizada por el ordenamiento jurídico, si 

existe una circunstancia especial que la legitime. La ilicitud o arbitrariedad es aquella 

conducta que es contraria al derecho considerado como ordenamiento integral.  

Según Rivera, las conductas arbitrarias son aquellas que se ejecutan”sin 

derecho”, agrega que la arbitrariedad supone un “ejercicio de una prerrogativa 

jurídica más allá de los límites que ella tiene marcados” (1980, p.92). Con lo anterior 

se remite a la teoría del abuso del derecho. 

En relación con el caso estudiado en este documento, Orgaz (citado por 

Oviedo, 2004) expresa que la inclusión del ”adjetivo era inexcusable”, ya que 

numerosos casos de ejercicio legítimo de un derecho o de cumplimiento de una 

obligación legal, se causan mortificaciones y aun daños que no comprometen la 

responsabilidad del agente, en tanto obre dentro de los límites de su derecho u 

obligación, es decir, se trata de las llamadas causas de justificación” ( p.182). 

De acuerdo al caso en estudio en este documento, el empresario haciendo 

uso de su facultad de controlar la gestión de sus empleados, con previo aviso 

expreso a los trabajadores de la voluntad de ejercer dicho control, como asimismo de 
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la política de uso del correo electrónico laboral de sus dependientes, no incurre en 

conducta arbitraria. 

De lo anterior se distingue que se entiende que dicha conducta del empleador 

no es arbitraria ni contraria a derecho, porque no existe intimidad del trabajador 

respecto de la correspondencia electrónica, si de antemano se le ha avisado que no 

puede usar la herramienta informática puesta a disposición para fines que no tengan 

que ver con el trabajo.  

En este caso, el empresario, al monitorear el correo electrónico laboral de su 

empleado, está ejerciendo regularmente un derecho. Por ende, su conducta no 

puede ser considerada ilícita, aun en el caso en que él no se compartir esta posición 

y se entendiera que aun notificando al empleado, concurre en el caso una causa de 

justificación que es el ejercicio legítimo de un derecho, y por lo tanto no debe 

responder frente al empleado por los daños que este pretenda haber sufrido. 

En síntesis, el derecho a la intimidad no es absoluto, sino que se pueden 

oponer los límites que derivan determinadas relaciones jurídicas asumidas 

voluntariamente como lo es el contrato de trabajo.  

Para Zavala de González la intervención de una causa de justificación no 

borra la realidad de la lesión: la intimidad ajena es afectada, pero la ley autoriza ese 

hecho, es decir, no quedaría excluida la perturbación de la intimidad del trabajador, 

pero se enerva el ejercicio del derecho que la tiene por objeto (Zavala de González, 

1982, p.124). 

  

7.3  CULPABILIDAD 
 

De acuerdo con Zavala de González (1982), para que sea procedente el 

resarcimiento del daño por injerencia en la intimidad ajena, esta deberá constituir un 

delito lo cual supone la acreditación del dolo o de la culpa  por quien pretende dicho 

resarcimiento.  Algunos autores con criterio opuesto, mencionan esto como un riesgo 

creado, por un quehacer, una actividad, que se entromete en las vidas ajenas. 
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Por otro lado, no importa cualquiera sea la postura que se adopte, el 

empleador que monitorea los correos electrónicos laborales de sus empleados no 

deberá responder frente a una eventual demanda de daños y perjuicios por qué no 

se encuentran configurados dos de los presupuestos para que dicha responsabilidad 

sea procedente, la conducta violatoria y la ilicitud. 

El empleador no se violenta la vida privada de los trabajadores dado que 

dentro del contexto planteado todo el contenido de los correos electrónicos laborales 

le pertenecen, y por lo tanto, su conducta no atenta contra la intimidad del trabajador, 

ya que esta no existe en dicho marco, o por que dicha conducta no puede ser 

considerada arbitraria, teniendo en cuenta que el ejercicio regular de un derecho no 

puede constituir como ilícito ningún acto, por último, porque si se considera que si 

hay intimidad en el ámbito de la correspondencia electrónico laboral, en los términos 

en que se ha planteado la hipótesis, se encuentra configurada para el empleador una 

causa de justificación. 

En síntesis, al no darse alguno de los presupuestos para que opere la 

responsabilidad, es inocuo discutir sobre la culpabilidad.  

 

7.4  DAÑO 

 

Este presupuesto de daño, está vinculado en forma causal con la conducta 

violatoria de la intimidad. Cabe mencionar que para ordenar el cese de la actividad 

ofensiva hacia un empleador, no es necesaria la reunión de todos los presupuestos 

que condicionan la responsabilidad común.   

Si el trabajador, se siente agraviado por la decisión de la empresa de 

monitorear los correos electrónicos laborales, pero por las razones que se han 

expresado con anterioridad, la ausencia de conducta violatoria y de ilicitud, el 

empleador no tendrá obligación de reparar el daño. 

Es importante señalar otro punto, que si el empresario que monitorea los 

correos electrónicos en el marco de sus facultades, y si luego difunde su contenido, 

por ejemplo a los demás empleados o a un tercero, le está produciendo un daño al 
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trabajador, este podrá reclamar el pago de una indemnización, por cuanto esa 

difusión ya no entra en el campo del ejercicio regular del derecho que el empleador 

tiene.   

 
Se desarrolló en este apartado el tema del derecho a la intimidad, y el derecho 

a la inviolabilidad de la correspondencia como una manifestación del mismo.  

 

Dicho análisis se realizó partiendo del marco jurídico constitucional, así como 

de su comparación y regulación dentro del cuerpo normativo de diferentes tratados 

vinculantes para Costa Rica. Lo anterior para lograr comprender el alcance de este 

derecho constitucional dentro de la relación laboral, específicamente en la especial 

situación del uso de la herramienta de trabajo denominada correo electrónico laboral. 

 



 145

CAPÍTULO V 
 

JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN COMPARADA RESPECTO 
DEL USO DEL CORREO ELECTRONICO LABORAL Y LAS 

FACULTADES DE CONTROL DEL EMPRESARIO 
 

 
En el presente capitulo se hará una breve recopilación de los diversos fallos 

que los tribunales de justicia nacionales han dictado relacionados con el tema central 

de la presente investigación siendo este la legalidad de las sanciones impuestas a 

los trabajadores producto del monitoreo y control que ejercen los patronos sobre sus 

correos electrónicos. 

Debe tenerse en cuenta el hecho de que al no existir normativa que regule 

este tema la Jurisprudencia nacional viene a ser la única regulación existente y de 

ahí su importancia. 

 

1. RESOLUCIONES JURISPRUDENCIALES A NIVEL NACIONAL 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resol ución 2003-00797 

 

Como dato importante en esta investigación cabe mencionar que no existe 

mucha jurisprudencia en relación al tema de estudio como un primer precedente, se 

ubica el caso de proceso ordinario laboral que conoció el Juzgado de Trabajo de 

Cartago, en donde la empresa accionada se percató de que la empleada había 

enviado por medio del correo electrónico de la compañía, una serie de chistes de 

contenido morboso e inmoral a un amigo ajeno a la empresa, contraviniendo las 

directrices y advertencias que sobre el particular regían en la misma, lo cual, en su 

criterio, constituyó un uso distinto e indebido del correo electrónico de la compañía, 

abandono de trabajo y un daño a la imagen de la empresa puesto que su buen 

nombre se veía afectado, pero sobre todo un quebranto de la buena conducta desde 

el punto de vista ético y moral, dado el contenido de dichos correos (Solís, 2002, p. 

1).  Este es el caso, la actora, fue despedida sin responsabilidad patronal por enviar 



 146

mensajes pasados de tono utilizando para ello la computadora y el correo electrónico 

que le facilitó la empresa. 

En primera instancia, el Juzgado de Trabajo declaró sin lugar en todos sus 

extremos la acción. No obstante, al conocer en apelación el fallo, el Tribunal de 

Trabajo de Cartago revocó la sentencia apelada y declaró con lugar la demanda 

laboral interpuesta (Sentencia 120-03 de las catorce horas y cincuenta minutos del 

treinta de mayo del dos mil tres). En cuanto al uso distinto e indebido del correo 

electrónico, señaló que la empresa no había demostrado el apercibimiento previo, es 

decir, no le había realizado ninguna carta de amonestación o no fue expresado 

verbalmente por parte del patrono,  hecho a la actora por la indebida utilización de 

las herramientas, que es el requisito que establece el inciso i) del artículo 81 del 

Código de Trabajo.  

En relación al abandono de trabajo, en este caso, por el envío del correo, cabe 

mencionar que es posible que la actora incurriera en esa falta, se desconoce si al 

momento en que envió el correo, estaba o no en algún receso programado o 

autorizado, pero de todos modos, el patrono no acreditó que cumpliera con lo que 

dispone y manda el inciso i) del artículo 81, sea el apercibimiento previo. Por lo que 

el demandado no puede ampararse en ese motivo para un despido sin 

responsabilidad patronal, en otras palabras ello no es causal de despido en esas 

condiciones.  

En relación al daño o riesgo de daño a la imagen de la empresa por el envío 

del correo electrónico, se estipula que no lo había, pues el correo había sido enviado 

a alguien que mantenía una relación sentimental con la remitente, así como a un 

grupo de personeros de la misma empresa, además de que la empresa no demostró 

haber tenido un perjuicio económico, por la utilización de ese medio, y de que en la 

carta de despido ni en la contestación de la demanda se hace mención a ello. 

La empresa recurrió el fallo ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual resolvió en votación dividida (tres votos contra dos), confirmando el 

fallo de Segunda Instancia, en el sentido de que, pese a la existencia de la falta, la 
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misma no revestía la gravedad que la empresa le confirió, en razón de las 

circunstancias en que la misma ocurrió, por lo que el despido era improcedente y 

desproporcionado en relación con el hecho cometido. 

Finalmente, la Sala indica que otro de los reproches de la demandada consistió 

en que el correo era en sí mismo vulgar, ofensivo y contrario a los valores de la 

compañía; y, por eso mismo, gravemente perjudicial de la buena imagen de la 

demandada pues, aunque se enviara con intención personal, inmediatamente se 

ligaba a la empresa al contenido enviado; aun así, en cuanto a la magnitud y 

gravedad de estas últimas circunstancias, estimó que seguían siendo válidos y 

aplicables los razonamientos. Al respecto, manifestó que ha de tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

“Sobre el contenido del correo se deben distinguir dos planos bien 
diferentes. Como verá, el envío del correo electrónico no es 
necesariamente vulgar, aunque sí lo son los chistes en él transcritos. Por 
lo demás, la actora no sirvió de otra cosa que no fuera de simple faja de 
transmisión de ese texto. Sin agregar comentario alguno. El cual, tras 
recibirlo de previo e internamente en su buzón, aparte de un amigo 
externo a la empresa, a nadie más lo envió, al menos personal e 
intencionalmente. Aun así, existe duda razonable que su amigo lo hubiera 
recibido o enterado de su contenido. Aparte, no existe certeza de que la 
actora intencionalmente lo propalara a lo interno de la empresa. Como se 
verá, antes de su envío, la actora lo había recibido, al parecer de parte de 
un empleado de la empresa; y, después de ella, fueron dos personas, con 
autoridad dentro de la compañía, quienes se encargaron de reproducirlo. 
Precisamente por medio del correo electrónico de (...) Lo cual le resta 
gravedad a la falta, no sólo por la escasa magnitud del hecho, habida 
cuenta del círculo reducido de personas que lo recibieron, a lo interno de 
la empresa, como razonó el Ad quem, sino además, por la imposibilidad 
de saber, con absoluta certeza, no sólo si realmente fue recibido por un 
tercero, ajeno a la compañía, sino también que, en relación a su recibo en 
el Departamento de Sistemas de la empresa, existiera realmente el 
elemento moral, vale decir intencional, en el comportamiento de la actora. 
Al no ser de recibo los agravios invocados en esta tercera instancia, el 
fallo dictado por el Tribunal de Trabajo de Cartago debe confirmarse. POR 
TANTO: Se confirma el fallo recurrido” (Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia, Resolución 2003-00797 de las 15:00 horas del 18 de 
diciembre del 2003). 
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Tres de los Magistrados confirman el fallo del Tribunal de Cartago, al considerar 

este último:  

“que aunque está demostrado que la actora cometió una falta, la misma no 
reviste la gravedad que el patrono le da, y el despido sin responsabilidad 
patronal es desproporcionado al hecho cometido. Si nos atenemos a la 
carta de despido, previamente tenía que haber apercibimientos escritos, 
los que no existen y la falta no es de tal magnitud que pueda encuadrarse 
en el inciso I) del artículo 81 del Código de Trabajo, además al 
despedírsele no se le imputó esto ni en esta forma, en conclusión el 
despido encausado, porque no siguieron los procedimientos que establece 
el artículo 81 inciso i) del Código de Trabajo, para sancionar la falta de la 
trabajadora” (Resolución No.797-2003, del 18 de diciembre de 2003 de la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). 

 

Igualmente, consideran estos juzgadores que existen duda en que el amigo de 

la actora recibiera o se enterara del mensaje, además, no existe certeza de que 

intencionalmente la actora lo propalara a lo interno de la Empresa, lo que resta 

gravedad a la falta, (no grave) no solo por la escasa magnitud del hecho, sino 

además, el círculo reducido de personas que lo recibieron, a lo interno de la 

empresa, además, que no hay seguridad de que el mismo fuera recibido por un 

tercero ajeno a la empresa, finalmente que no existe la absoluta certeza del elemento 

moral e intencional del comportamiento de la actora. 

 

Mediante un Voto Salvado, dos de los Magistrados a saber Villanueva Monge 

y Van der Laat salvan su voto y establecen que quedó debidamente acreditado que 

la actora utilizó la cuenta de correo electrónico que le había facilitado el patrono, para 

el envío de chistes pasados de tono, tanto a personas de la propia empresa como 

ajenas a ella, por lo que dichas actuaciones constituyen una falta grave al contrato de 

trabajo, por lo que esto implica un abandono de labores y una utilización inadecuada 

de la herramienta de trabajo para fines personales y finalmente, una violación de las 

buenas costumbres que deben imperar en el ambiente laboral, por lo que no es 

necesario el apercibimiento previo para considerar la falta como grave y con las 

consecuencias que ésta acarrea, pues el patrono, tiene la potestad, dentro de sus 

poderes de dirección, de fiscalización en el uso que sus empleados hagan de las 

herramientas de trabajo que se ponen a su disposición, razón por la cual, el derecho 
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de intimidad personal e inviolabilidad de la comunicaciones cede frente a la potestad 

que tiene todo empresario a proteger sus medios organizativos patrimoniales y a 

dirigir y controlar la actividad laboral de sus trabajadores, por lo que dichos 

magistrados, revocan la sentencia y en su lugar confirman la primera sentencia.  

En el presente caso se evidencia como la Sala Segunda quien resolvió en 

última instancia el reclamo laboral interpuesto por la trabajadora despedida, 

considero que la sola acción de utilizar el correo electrónico para fines particulares 

por si solo no configura una causal de despido, sino que debe demostrarse el daño o 

perjuicio causado al patrono o bien a la empresa, lo cual al parecer es una resolución 

acorde con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.  

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resol ución No. 2003-00744 

 
Otro de los casos aplicables, se da en el Juzgado de Trabajo de Heredia, 

contra Roche Servicios S.A., el cual mediante resolución No.2003-00744, del 28 de 

noviembre del dos mil tres la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia como 

última instancia. 

En este caso, la actora presenta, demanda laboral, por ser despedida de la 

empresa en donde laboraba sin responsabilidad patronal, por la supuesta revelación 

de información clasificada confidencial, violentando el acuerdo de confidencialidad, 

quien por ocupar un puesto de confianza debió guardar el secreto y no utilizar el 

correo electrónico designado por la empresa para revelar dicha información (Reyes, 

2008, 45). 

 
Se declara parcialmente con lugar, la demanda ordinaria laboral incoada por la 

actora contra la empresa. Se condena a la empresa demandada a cancelar a favor 

de la trabajadora, los siguientes extremos a que tiene derecho, a saber:  

 
a) Preaviso de despido, un mes de salario: seiscientos sesenta y tres mil 

doscientos ochenta y siete colones con cincuenta y nueve céntimos;  

b) Auxilio de Cesantía, siete meses de salario: cuatro millones seiscientos 

cuarenta y tres mil trece céntimos;  
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c) Seis meses de salarios caídos a título de daños y perjuicios: tres millones 

novecientos setenta y nueve mil setecientos veinticinco colones con cincuenta y 

cuatro céntimos. Se rechaza la demanda en cuanto a inclusión como salario en 

especie de los rubros correspondientes a plan de auto, servicio de cafetería y plan de 

estudios de postgrado.  

La demandada apeló y el Tribunal de Trabajo de Heredia, integrado por los 

licenciados Henry Madrigal Cordero, Carmen Blanco Meléndez y Roberto J. Sánchez 

Bustamante, por sentencia de las ocho horas treinta minutos del catorce de mayo de 

dos mil tres, resolvió: “En los procedimientos no hay vicios causantes de indefensión 

y nulidad y se confirma la sentencia apelada”. 

En casación, el demandado formula recurso ante la Sala Segunda, alegando 

que la actora tenía posesión de la computadora, en la fecha cuando se remitieron los 

correos electrónicos, los cuales fueron recuperados y restaurados por el sistema o 

red de la empresa.  

Dentro de sus alegatos el demandado externa que los jueces violentaron los 

principios de comunidad de la prueba, apreciación de la prueba, debido proceso y 

legalidad; al no haberle dado a la prueba documental aportada el valor probatorio 

que merece. Pide se revoque el fallo impugnado y se declare sin lugar la demanda 

por haberse comprobado que la accionante violó la obligación  de confidencialidad y 

desvirtuó los productos de la empleadora. No obstante, la Sala Segunda, por 

mayoría resuelve confirmar la sentencia recurrida al no considerar falta grave la 

actuación de la funcionaria, amén de todo el análisis sobre la acción patronal ejercida 

en la revisión del correo de la recurrida. Sin embargo, el criterio de mayoría se emite 

también dos votos salvados de los Magistrados Vega y Van Der Laat que indican: 

El primero de ellos, el Voto Salvado del Magistrado Rolando Vega Robert 

menciona que la demandada actuó de buena fe, y procedió bajo el supuesto de que 

si decisión de separar a la gestionante era acertada, y en consecuencia, le asistía el 

derecho a revisar la información que la trabajadora contenía en sus correos. No 

obstante, en estrados judiciales, se determinó que la actuación de la accionada no 

estuvo ajustada a derecho, razón por la cual, se debe revocar en lo que respecta a la 

condena de los salarios caídos. 
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En el segundo voto, salvado por el Magistrado Bernardo Van Der Laat 

Echeverría, revocó la sentencia recurrida en cuanto acogió los extremos de preaviso 

auxilio de cesantía y salarios caídos a título de daños y perjuicios, los cuales denegó. 

El mismo señala que los hechos ocurrían mientras se mantenía la relación laboral y, 

por ende los deberes de lealtad y confidencialidad se mantenían vigentes. Además 

de considerar que con la inclusión de ese material probatorio no se está violentando 

el derecho a la intimidad de la actora, ya que el patrono tiene la potestad, dentro de 

sus poderes de dirección, el fiscalizar el uso que sus empleados hagan a las 

herramientas de trabajo que se ponen a su disposición, dentro de las cuales se 

encuentra el correo electrónico. No habiendo duda de que éste debe ser utilizado 

exclusivamente para fines productivos, a menos que el empleador consienta 

expresamente en su uso para fines personales. 

Lo anterior, porque el correo electrónico implica un costo para el empleador, 

aumenta la posibilidad de los contagios mediante virus, implica pérdida de tiempo de 

trabajo, tanto para el que envía como para el que recibe el mensaje, se corre el 

riesgo de que se sature el casillero de mensajes, etc. Por ello, el derecho a la 

intimidad personal e inviolabilidad de las comunicaciones cede frente la potestad que 

tiene todo empresario por proteger sus medios organizativos patrimoniales y a dirigir 

y controlarla actividad laboral de sus trabajadores. La utilización, no expresamente 

autorizada, de los medios informáticos y de comunicación de la empresa con fines 

estrictamente personales constituye un incumplimiento de los deberes laborales y 

una vulneración de la buena fe contractual, lo que es suficiente para que quien 

incurra en ella pueda ser sancionado incluso con el despido. Dicha utilización y su 

ocasional sanción nada tienen que ver ni con el derecho a la intimidad personal ni 

con el derecho a la protección de datos de carácter personal, ni consecuentemente 

con los espacios de privacidad que puedan existir en la empresa, ya que ésta es, por 

su propia naturaleza y por definición legal, “una unidad productiva con organización 

específica”, es decir, los medios, instrumentos y herramientas puestos por la 

dirección a disposición de los trabajadores lo son en orden a la producción de bienes 

y servicios y no para sí uso particular y personal. 
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En el presente caso se evidencia la falta de claridad entre los mismos jueces 

sobre la legitimidad que podría tener el patrono de accesar a las cuentas de correo 

electrónico de sus trabajadores, prevaleciendo el criterio de quienes opinaron que no 

se llevó a cabo la intervención del e-mail de manera adecuada. 

 

Sala Constitucional, Voto 2005-15063 

 
A Nivel Constitucional mediante el Voto 2005-15063, del primero de noviembre 

de dos mil cinco, de la Sala Constitucional bajo el Expediente 05-000282-0007-CO, 

conoce Recurso de Amparo interpuesto contra algunos funcionarios del Ministerio de 

Comercio Exterior. 

Alegan los recurrentes que las autoridades del Ministerio de Comercio 

Exterior, le retiraron la computadora de su escritorio, accedieron a documentos y 

correos privados, actos que se realizaron en días inhábiles. Igualmente, al solicitar el 

respaldo del contenido de su computadora y borrar la correspondencia de su correo 

electrónico y de los archivos personales, le fue negada, por lo que considera violados 

su derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones escritas, orales y de 

cualquier otro tipo, según lo establece el artículo 24 de la Constitución Política. 

En este caso, concluyen todos los Magistrados de la Sala Constitucional que 

el Ministerio de Comercio Exterior, violentó el artículo 24 de la Constitución Política, 

pues indican que el correo electrónico y los documentos electrónicos almacenados 

en la computadora que utiliza la recurrente, aunque sea un bien público, están 

protegidos por el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y que no es 

factible realizar controles con garantías inferiores a las establecidas en la 

Constitución. Ahora bien, el hecho de que la computadora sea propiedad del patrono, 

no significa una renuncia al derecho de inviolabilidad de las comunicaciones 

privadas, pues dicho derecho no depende de la titularidad del medio, sino que es 

independiente de la titularidad del soporte. Además, de forma contundente señalan 

que aunque el patrono le suministre, al trabajador el equipo para el cumplimiento y 

ejercicio de sus funciones, no excluye que el mismo sea soporte de información 

confidencial o personal cubierta por el secreto o reserva de las comunicaciones, pues 

es en dicho recinto donde el empleado desarrolla una parte importante de sus 
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relaciones con los demás y que la apertura de dichos mensajes por parte del patrono 

solo son justificables en circunstancias muy limitadas, igualmente, deja claro que la 

firma de un contrato sobre el uso de este tipo de herramientas no implica la privación 

de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadana. 

Cabe mencionar que de las instancias analizadas, ha prevalecido el derecho 

constitucional de los ciudadanos, independientemente de quien suministre el equipo, 

a quien le pertenezca la cuenta y si existe un contrato firmado, pues los derechos 

constitucionales, son irrenunciables, intransferibles e inembargables, esto evidencia 

que el trabajador cuenta con el derecho de mantener en su equipo información 

catalogada de confidencial y que el patrono tiene el deber de respetar dicha 

privacidad, donde no puede tener acceso a dichos documentos, si no cuenta con la 

autorización o consentimiento que indica el artículo 196 bis del Código Penal, caso 

contrario, lo que corresponde es la aplicación de los procedimientos disciplinarios 

correspondientes. 

Los Magistrados indicaron que existe la posibilidad para el patrono de acceder 

dicha información de carácter privado de los trabajadores, solamente en 

circunstancias muy limitadas, no obstante, no profundizan sobre el tema  dejan 

inconcluso. Razón por la cual, se puede suponer que es permitido el acceso en 

aquellos casos donde el patrono posea sospechas de actos ilícitos que afecte la 

imagen de la empresa y con consecuencias en daños y perjuicios, o cuando sean 

ordenadas por un juez. 

Del presente voto de la Sala Constitucional se evidencia el criterio de los 

Magistrados de que el hecho de que la computadora o cuenta de correo electrónico 

sea otorgado por el patrono, no le da el derecho de tener acceso ilimitado a los 

correos de sus trabajadores.  

 

Sala Segunda Corte Suprema de Justicia, Voto número  998-2007 

En el presente caso el actor interpone demanda ordinaria laboral contra una 

empresa (Sociedad Anónima) por haber sido despedido sin responsabilidad patronal 

por supuestas faltas cometidas en el trabajo, se le imputan supuestas irregularidades 



 154

en el diseño de unos bocetos de la empresa de nombre Café Finca Cielo Azul y 

Manufacturera y Distribuidora Caló. 

En primera instancia se declara con lugar la demanda en vista de que se 

consideró que la parte patronal no cumplió con la carga probatoria, de acreditar que 

el trabajador incurrió en competencia desleal, cobros indebidos y mala fe en su 

actuar. Partió del fundamento de que las probanzas allegadas a los autos no dieron 

mérito suficiente para demostrar las irregularidades aducidas por el patrono y se le 

condena a la empresa al pago del auxilio de cesantía, preaviso e intereses 

generados.  

La accionada apeló la sentencia alegando que las razones para el despido 

estuvieron totalmente justificadas, debido a la competencia desleal, utilización del 

equipo de la empresa para fines propios, cobros indebidos y mala fe en el actuar del 

actor y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San 

José, el cual resolvió: "Se declara, que en los procedimientos no se notan vicios u 

omisiones que puedan causar nulidad o indefensión. En lo apelado, se revoca la 

resolución recurrida, en cuanto concedió los extremos de preaviso de despido, auxilio 

de cesantía y sus respectivos intereses legales, los cuales se rechazan y respecto a 

estos se acoge la excepción de falta de derecho, también incluida dentro de la 

excepción denominada sine actioneagit. Son ambas costas a cargo del actor, fijadas 

las personales en un quince por ciento del total de la absolutoria". 

La parte actora formuló recurso para ante la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, alegando que se han violado las comunicaciones privadas, toda 

vez que el Tribunal usa como prueba incriminatoria el e- mail recibido por el actor, de 

fecha veintinueve de mayo del año dos mil dos, posterior al despido. Expone que 

este documento, no puede ser utilizado con el carácter de plena prueba, por ser 

aportado sin el consentimiento del actor, lo que constituye una grave violación a la 

esfera privada de su representado, tutelado en el numeral 24 de la Constitución 

Política y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Considera que constituye prueba espúrea, porque no se tiene clara su manipulación. 

Argumenta que el Tribunal no toma en cuenta las deposiciones ofrecidas, toda vez 
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que los testigos ofrecidos fueron claros y explícitos en declarar, que no sabían de 

ningún trabajo que estuviera haciendo el actor de forma independiente o que hubiera 

cobrado por tal trabajo. Aduce que la similitud de los bocetos de los diseños 

elaborados por Magma S.A., bien pudo ser por el fácil acceso a equipo de cómputo o 

scaner, por lo que no debe sorprender el parecido. Arguye, que el accionante nunca 

actuó con deslealtad o propició competencia desleal, solo trató de ser fiel a Magma 

S.A., para que imprimiera la materia prima. También se acusa, que el voto que se 

recurre es infundado ya que la prueba que le sirve de pilar fundamental es una 

prueba ilegítima y de procedencia totalmente desconocida y contraria a los principios 

constitucionales. Afirma que la sentencia de primera instancia se encuentra ajustada 

al mérito de los autos, que de las pruebas aportadas no es posible concluir un 

despido justificado por cuanto no se logró comprobar actos de competencia desleal, 

mala fe en el actuar del colaborador ni la utilización del equipo de la compañía en su 

beneficio propio.  

Sin embargo, la Sala considero que no lleva razón el recurrente al impugnar el 

valor dado por el Tribunal al documento que corre a los autos a folio 30, a saber 

correspondencia electrónica dirigida al actor, porque con independencia de que al 

actor le asista razón en el aspecto cuestionado, lo cierto es que aun haciendo una 

supresión hipotética de esa probanza, de las pruebas que constan en autos se 

concluye que se dio la falta y por esta razón se estima que el despido está ajustado a 

derecho, dado que el actuar que se le reprocha al demandante, violenta el principio 

de buena fe, al haber incurrido en competencia desleal con su empleadora, en el 

momento justo en que recomendó a terceras personas, para que realizaran los 

bocetos gráficos, ya antes diseñados por la empresa,  sin que al caso interese que el 

Ad quem, haya utilizado correspondencia privada para revocar el fallo de primera 

instancia, lo cierto, es que de la prueba aportada, ha quedado acreditado de forma 

contundente los hechos que generaron la destitución. 

Es importante recalcar, que en la presente resolución de la Sala Segunda 

(Voto numero 998-2007 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia) no se 

le dio importancia al hecho alegado por la actora sobre la legitimidad del acceso del 
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patrono al correo electrónico de sus trabajadores, tema que queda en el aire y no es 

señala en dicha sentencia, evidenciado el enorme vacío que existe al respecto.  

 
Sala Constitucional, Voto Nº 2008-008649  
 

El recurrente interponer recurso de amparo en contra del Registro Nacional, 

porque en un procedimiento disciplinario administrativo que se abrió en su contra, en 

vista de que según señala el recurrente el patrono acceso a los correos electrónicos  

enviados y recibidos por el recurrente.  

El órgano director recurrido, señala que al autorizar la revisión de varias 

correspondencias situadas en el correo institucional del tutelado, no se  ha violentado  

el derecho protegido en el artículo 24 de la Constitución Política. En este sentido, la 

documentación que obra en el correo institucional que ha sido asignado al 

promovente en modo alguno es de naturaleza privada o confidencial, de ahí que no 

está cubierta por la garantía aludida.  

En dicho recurso la Sala Constitucional resolvió por medio de voto Nº 2008-

008649 de las diecisiete horas y cuarenta minutos del veintiuno de mayo del dos mil 

ocho que: 

“…en lo que atañe estrictamente a la posibilidad de revisar una cuenta de 
correo electrónico de un servidor público, con ocasión de un procedimiento 
disciplinario instaurado en su contra, en la sentencia aludida la Sala 
Constitucional acreditó la violación del derecho protegido en el artículo 24 
de la Constitución Política, con fundamento en las siguientes razones: 

"IV.-(…) En primer término, es preciso señalar que el correo electrónico y 
los documentos electrónicos almacenados en la computadora que 
utilizaba la recurrente, aunque sea un bien público, están protegidos por el 
derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y nunca podría 
realizarse un control de los mismos con garantías inferiores a las 
establecidas por el mencionado precepto. Asimismo, el hecho que la 
computadora sea propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, no 
significa que la amparada haya renunciado completamente a la garantía 
de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, por cuanto, como se 
indicó anteriormente, la garantía del derecho fundamental no depende de 
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la titularidad del medio sino que es independiente de la titularidad del 
soporte (En este sentido, puede verse la sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos de 24 de agosto de 1998 No. 872/1997, caso 
Lambert c. Francia). Los trabajadores no renuncian a la esfera de 
privacidad y a la protección de datos por ejercer una función pública, sino 
que, por el contrario, esperan legítimamente encontrar allí un grado de 
privacidad, ya que en él desarrollan una parte importante de sus 
relaciones con los demás. En otros términos, la circunstancia que al 
funcionario o empleado se le suministre un equipo para el cumplimiento y 
ejercicio de sus funciones –de propiedad de la Administración o 
empleador-, no excluye que el mismo sea soporte de información 
confidencial o personal cubierta por el secreto o reserva de las 
comunicaciones y, en general, por el derecho a la intimidad. Este derecho 
debe, no obstante, conciliarse con otros derechos e intereses legítimos del 
empleador – sea público o privado -, en particular, su derecho a 
administrar con cierta eficacia, y sobre todo, su derecho a protegerse de la 
responsabilidad o el perjuicio que pudiera derivarse de las acciones 
irregulares de los trabajadores o funcionarios. La apertura por el 
empleador de los mensajes electrónicos de la cuenta  del funcionario 
o trabajador sólo es justificable en circunstancias  muy limitadas ya 
que el acceso a este tipo de datos no es necesario para satisfacer un 
interés legítimo del empleador, debiendo prevalecer  por el contrario 
el derecho fundamental al secreto de las comunicaci ones . Por otra 
parte, la celebración de un contrato entre la Administración y la amparada 
en relación con la operación del equipo de cómputo, no implica la 
privación de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadana 
(…)”. 

Pues bien, en el caso concreto se ha tenido por demostrado que en el 
procedimiento disciplinario instaurado contra el tutelado se ha utilizado 
como prueba de cargo correspondencia privada del servidor afectado sin 
su consentimiento, todo lo cual sin duda constituye una grosera violación 
del derecho protegido en el artículo 24 de la Constitución Política que 
desde todo punto de vista debe ser reparada en esta Jurisdicción. Es claro 
que la información y la correspondencia privada contenida en la cuenta de 
correo institucional de un servidor público también está protegida por el 
derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, en los términos en que 
está consagrado por el artículo 24 ídem. De modo que la autoridad 
accionada si desea imponerse de la información pública que obra en la 
computadora del afectado, debe brindarle al servidor la posibilidad de 
hacer una copia del disco duro y de eliminar los archivos y 
correspondencia personal que tenía en la computadora que usaba en su 
lugar de trabajo, o bien obtener una orden jurisdiccional con ese propósito. 
De lo contrario es sumamente fácil que cualquier persona ajena se 
impusiera en conocimiento de los mensajes y documentos privados sin el 
consentimiento del agraviado, lo que supone una violación del derecho 
consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política. Por lo expuesto lo 
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procedente es declarar con lugar el recurso, razón por la que la autoridad 
accionada deberá substanciar ese procedimiento disciplinario sin tener en 
consideración el material probatorio obtenido con violación de los 
derechos fundamentales del agraviado”. 

 
2.  LEGISLACIÓN COMPARADA  

 
La regulación del uso del correo electrónico en otros países. Las diferentes 

regulaciones de otros países sobre la protección de las comunicaciones del 

trabajador son similares en cuanto a su finalidad y objetivos, aunque varían en la 

forma aplicada para llevar a cabo el control y dirección de las mismas. 

 
Francia: Este país cuenta con la legislación más flexible en cuanto a la 

inviolabilidad del uso del correo electrónico en el lugar de trabajo. El Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos del 24 de agosto de 1988, No. 872/1997, caso 

Lambert c. Francia, establece claramente la garantía de inviolabilidad de las 

comunicaciones privadas, en vista de que el derecho fundamental no depende de la 

titularidad el medio, sino que es independiente de la titularidad del soporte. 

Igualmente, el Tribunal Correccional de París, en el caso Tareg al Baho, Ministere 

Public Francoise V. Y Merc F. Et. Hans H., condenó a los imputados por violación del 

secreto de la correspondencia electrónica, al interceptar varios correos electrónicos 

del denunciante (Oviedo, 2004, 262). 

 
Alemania: Es el país que ha realizado la regulación más general de las 

nuevas tecnologías, pero  la más relevante en cuanto a la información y polémica 

fomentada desde los medios de comunicación, ya que su legislación es rígida y muy 

respetuosa con la privacidad, los sindicatos han instado al Gobierno por actualizar la 

protección en  la era del Internet. El estado federal es el encargado de nombrar a una 

comisión para la protección de datos, que es la responsable de controlar las 

actividades del Gobierno y de las propias compañías privadas (Oviedo, 2004, 263). 

 
Reino Unido: La utilización del uso de las comunicaciones internas durante el 

horario laboral, ha sufrido un cambio radical con la entrada en vigor el 24 de octubre 

2007 de la Ley de Regulación de Poderes de Investigación. Esta Ley permite a los 
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Británicos el acceso rutinario al correo electrónico y llamadas telefónicas de sus 

empleados bajo el amparo de la Ley anteriormente descrita. Razón por la cual, el 

consentimiento del trabajador ya no es necesario, y las inspecciones las realiza el 

patrono desde la simple sospecha, hasta el cumplimiento de normas de conducta 

interna, “Control Interno” (Oviedo, 2004, 264). 

 
Estados Unidos: En los Estados Unidos, el poder está en manos de las 

empresas, dicho país fue el que vio nacer la Internet, utilizan una regulación muy 

liberal en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en el seno de las 

empresas privadas. Actualmente, tan solo el Estado de Connecticut obliga a las 

compañías por revelar las prácticas de control que puedan llevar a cabo hacia sus 

planillas. En el resto de los estados, las políticas internas de cada compañía sirven 

para definir qué se puede hacer, cómo, por qué medio y hasta donde. La 

jurisprudencia sobre casos de usos irregulares del correo electrónico en su mayoría 

son favorables a los intereses empresariales (Oviedo, 2004, 258). 

 
España:   Es uno de los pocos países en los que su Legislación Penal cuenta 

con la tipicidad de la violación del e-mail, protegiendo los delitos contra la intimidad, 

el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad de domicilio. El artículo 197.1 

 

“El que, para descubrir los secretos o vulnera la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo 
electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o 
intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, 
transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de 
cualquier otra señal de comunicación será castigado con las penas de 
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. (…)” . 

 

Nótese la similitud de dicha norma con la costarricense artículo 196 bis del 

Código Penal. La Jurisprudencia Española pareciera que comienza admitir, en 

determinadas circunstancias, una cierta legitimación empresarial para acceder, 

supervisar y  controlar los e-mails de los trabajadores de la empresa. 

 
A continuación, se hace un extracto de algunas sentencias que tratan el tema. 
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1- Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 14 de noviembre del 
2000, sentencia 9382/200, Recurso de suplicación del Deutsche Bank. 
Resumen: despido del trabajador, quién aceptó haber remitido mensajes 
ajenos al trabajo (140 en 5 semanas). Se declaró procedente el despido 
por lo que se avala la teoría de que el correo electrónico laboral es 
exclusivo para fines que indica la empresa y no para asuntos personales 
del trabajador.  
 

2- Audiencia Nacional. Sala de lo Social Sentencia No. 17/2001 del 
6 de noviembre de 2000. Resumen: el Sindicato envía mensajes masivos 
a los trabajadores a través de un servidor externo, y el patrono los 
interceptó y fueron rechazados por el servidor interno para evitar un 
colapso en el sistema. En sentencia se declaró el derecho del Sindicato 
para transmitir noticias de interés de los trabajadores por medio del correo 
electrónico de la empresa, sin embargo, dio la rezón a la empresa en 
cuanto no fue ilegítima su acción de evitar un colapso en el sistema con el 
envío masivo de correos, e indicó al Sindicato que podía hacer uso de 
este medio, pero con la debida mesura y normalidad para evitar daños al 
servidor interno. Nótese que en ningún momento se refirió a la actuación 
de la empresa de interceptar correos privados, donde da a entender que el 
correo desde donde se enviaron los mensajes es propiedad de la empresa 
(Castro, 2002, p. 1). 

 
3- Juzgado de lo Social #31. Sentencia 3271 del 26 de marzo del 

2001. Resumen: Despido de un trabajador, que ejercía de Secretario 
Sindical, al detectar que su dirección IP está en varias conexiones a 
Internet en horas laborales. El juez resuelve intervenir el ordenador del 
secretario sindical con quien hay litigios pendientes, implica una violación 
al derecho fundamental de la libertad sindical. Es nula la prueba del 
despido si se obtuvo vulnerando la libertad sindical. Un monitorio o 
intervención del correo excesivo, injustificado, inidóneo, innecesario y 
desproporcionado implica violación al derecho a la intimidad. No obstante, 
el Tribunal no profundizó en la intervención propiamente del correo 
electrónico, pues el tema se centró en la vulnerabilidad del derecho 
sindical (Castro, 2002, p. 1). 

 
En síntesis, en el ordenamiento español no existe, una norma que regule 

específicamente el control del empresario sobre el correo electrónico de sus 

empleados, sin embargo, cuenta con una jurisprudencia sobre la cuestión, la cual se 

ha basado en lo dispuesto por el Estatuto de los Trabajadores y por su Carta Magna. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

� La legislación costarricense no regula de manera específica y concreta las 

comunicaciones realizadas mediante el correo electrónico laboral por los 

trabajadores de la empresa, así tampoco lo atinente a las facultades de control 

que el empresario puede ejercer sobre el mismo. 

 

� Se concluye que a pesar de no existir una norma específica que regule el uso 

del correo electrónico laboral, si existe en el ordenamiento jurídico 

costarricense un marco normativo que permite una adecuada regulación a 

través del Reglamento Interno de Trabajo. 

 

� De acuerdo con las facultades del empresario, se concluye que el empresario 

puede decidir que el correo electrónico laboral sea utilizado para fines 

exclusivos de la empresa, por  lo que el trabajador debe acatar la orden. 

 

� Se concluye que el empleado que utilice el correo electrónico laboral para 

fines personales, con prohibición previa del empresario y consentimiento 

informado, infringe el deber de buena fe contractual. 

 

� El empresario no viola los derechos del empleado, si ha comunicado con 

anterioridad que va a monitorizar los correos electrónicos que envían y reciben 

en su lugar de trabajo  a través de la cuenta de correo electrónico laboral. 

 

� El empresario-patrono puede efectuar no solo un control externo, vinculado al 

número de mensajes, a los títulos de los asuntos, al volumen de los archivos 

adjuntos, entre otros aspectos, sino también puede realizar un control 

vinculado al cuerpo, al contenido de los mismos, siempre en el marco de 

respeto de la dignidad del trabajador, es decir exista consentimiento informado 

y regulación previa.  
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� El empleado que utiliza esta herramienta informática para fines personales, 

conociendo que no está autorizado para hacerlo y que el patrono ejerce 

control y monitoreo bajo regulación previa y consentimiento informado, está 

consintiendo que se acceda a dicha información, es decir, no se está violando 

el derecho a la intimidad. 

 

� En relación con la conveniencia de las empresas de dictar un reglamento 

interno, se concluye que este debe existir para ejercer el poder disciplinario y 

sancionatorio. El mismo debe ser acatado por los empleados, respetando lo 

dispuesto en el contrato de trabajo para que tanto empresario como trabajador 

realicen sus labores conforme a derecho. Una vez regulado a nivel de 

reglamento interno el uso de la cuenta de correo electrónico laboral, e 

informado por medios idóneos a los empleados, se concluye que el empleador 

puede proceder sin más a revisar el correo electrónico de los trabajadores, sin 

que sea necesario su consentimiento. 

 

� En relación con las sanciones, el empresario que advierte un uso no permitido 

del correo electrónico laboral por parte de su empleado, tiene la posibilidad de 

aplicar sanciones, siempre y cuando se encuentren fundamentadas en el 

reglamento interno de la empresa y sea conforme a un debido proceso. 

 

� La conducta del empleado, que hace uso del correo electrónico laboral con 

fines distintos a los expresamente autorizados, puede ser llamada perdida de 

confianza, disminución de rendimiento, daños a  los intereses de la empresa y 

en general violación de la buena fe contractual. 

 

� En relación con el daño causado, el trabajador podrá sentirse afectado por la 

decisión de la empresa de controlar los correos electrónicos laborales, pero no 

existe ningún otro presupuesto para que opere la responsabilidad, el 

empresario no tendrá obligación alguna. 
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� Se concluye que la información que circule por la cuenta de correo electrónico 

laboral es atinente a la empresa, quien por otra parte, es su propietaria en 

virtud de lo cual el empleado no puede tener expectativa de intimidad alguna. 

 

� En cuanto a las acciones delictivas, en las que se pueda incurrir, el empleador 

que monitoriza el correo electrónico del trabajador, y ya se la ha comunicado 

previamente la prohibición que existe sobre su uso, se concluye que no 

incurre en ninguna de las hipótesis delictivas contenidas en el Código Penal. 
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RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con la investigación realizada los suscritos en este documento 

recomiendan lo siguiente: 

 

� El uso, control y monitoreo del correo electrónico laboral debe ser regulado a 

nivel de reglamento interno de trabajo y en el propio contrato de trabajo. Que 

dicha regulación sea clara sobre el uso del correo electrónico dentro de la 

empresa y fuera de ella. Debe de contener expresamente las pautas a seguir 

en el uso permitido de esta herramienta de trabajo así como las 

consecuencias de un uso inadecuado. 

 

� Es necesario incluir en el reglamento interno de trabajo, las sanciones y 

consecuencias del uso indebido, para que el empleado tenga conocimiento de 

lo que puede suceder si no cumple con lo estipulado.  

 

� Se recomienda se informe al empleado sobre la regulación del uso, monitoreo 

y control del correo electrónico laboral en el momento de la contratación 

laboral, en el acto de otorgamiento de la cuenta de correo y por medio de la 

imposición del reglamento interno de trabajo. 

 

� Se considera que debe cambiarse el paradigma en relación con el tratamiento 

que se le otorgue a la problemática que plantea la utilización de los medios de 

comunicación informática y, en especial, del correo electrónico de los 

trabajadores.  Debe crearse una normativa clara de protección en torno a los 

derechos y garantías tanto de trabajadores como de empleadores, que derive 

del empleo en la empresa de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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